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c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-
jería de Cultura, calle Castelar, núm. 22, en Sevilla, y en las 
unidades dependientes de esta. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta y 

cinco mil quinientos sesenta y siete euros con sesenta y nueve 
céntimos (65.567,69 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación y 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización 
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización del 

plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a 
la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocato-

ria podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 
núm. 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad a la convocatoria de concurso público para la 
enajenación de parcela municipal. (PP. 1098/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 7 de 
marzo de 2007, aprobó concurso público y el correspondiente 
Pliego de Condiciones para la enajenación de la parcela muni-
cipal que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de  Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio  
Municipal del Suelo. 

c) Número de expediente: 9/07 PAT.
2. Objeto: Enajenación de la parcela municipal R-2 sita en 

Ronda Intermedia María Auxiliadora-Los Remedios, con des-
tino a la construcción de viviendas de precio tasado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos nueve 

mil novecientos setenta euros con ochenta y siete céntimos 
(509.970,87 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Diez mil ciento noventa y nueve 
euros con cuarenta y dos céntimos (10.199,42 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día  
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Trans-

curridos 26 días naturales desde el día siguiente a la última 
de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la Provincia 
(si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico- 

económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja 

(Sevilla).
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada 

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
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b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 
siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo 
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
al concurso público, procedimiento abierto, de insta-
lación y retirada de entoldado en calles comerciales y 
peatonales del Centro Histórico de la ciudad año 2007. 
(PP. 1184/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 34/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación y retirada de entoldado en ca-

lles comerciales y peatonales del Centro Histórico de la ciudad 
año 2007.

b) Lugar de ejecución: Sevilla, calles: San Eloy, Tarifa, 
José Gestoso, O’Donnell, Velázquez, Tetuán, Rivero, Cerraje-
ría, Sagasta, Cuna, Córdoba, Lineros, Puente y Pellón, Álvarez 
Quintero, Chicarreros, Francos, Sierpes, La Campana, General 
Polavieja, Alcaicería, Acetres, Albareda, Almirante Bonifaz y 
Hernando Colón.

c) Plazo de ejecución: Para el montaje cuarenta y cinco 
días naturales desde la firma del contrato y veintiún días natu-
rales para el desmontaje y almacenamiento una vez terminada 
la temporada estival.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 337.170 euros.
5. Garantía provisional: 6.743,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo U, Subgrupo 7, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 
3, conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 

con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Car-
tuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, de competencia de 
proyectos en la solicitud administrativa para la cons-
trucción y explotación de edificio con destino a sede so-
cial situado en la Unidad de Ordenación E-2 del Puerto 
de Fuengirola, Málaga. (PP. 1245/2007).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 110.1 
de la Ley 48/2003, de Régimen Económico de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General; inicia el trámite de 
competencia de proyectos en base a la solicitud presentada por 
Asociación de Pesca Deportiva El Puerto para el otorgamiento 
de concesión administrativa para la construcción y explotación 
de edificio con destino a sede social situado en la Unidad de 
Ordenación E-2 del Puerto de Fuengirola, Málaga.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán for-
malizarse según las bases para la presentación de propuestas 
alternativas a la tramitación de la concesión, disponibles a exa-
men durante el plazo de exposición, de 9,00 a 14,00 horas, días 
laborables de lunes a viernes, en la sede central de esta Enti-
dad, sita en Avda. República Argentina, 43. Acc. 2.ª planta, de 
Sevilla, y en las oficinas existentes en el Puerto de Fuengirola.

Plazo de presentación de proposiciones: Un (1) mes, a 
partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) terminando a 
las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro 
General de la Empresa Publica de Puertos de Andalucía, sita 
en Avda. República Argentina, 43. Acc. 2.ª planta, de Sevilla, 
y en las oficinas existentes del Puerto de Fuengirola, en sobre 
cerrado y lacrado, dentro del plazo de admisión señalado en 
horario de 9,00 a 14,00 horas.

En el supuesto de presentarse propuestas alternati-
vas, y las mismas cumplan con los requisitos establecidos 


