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 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca concurso abierto «Concesión de uso de dominio 
público para la explotación de un local para un quiosco 
en el edificio Celestino Mutis de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla». (PD. 1767/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS. 2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de uso de dominio 

público para la explotación de un local para un quiosco en el 
edificio Celestino Mutis de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Veintiún euros con 

cinco céntimos el metro cuadrado (21,05 €/m2), mensuales, 
IVA incluido, y la superficie del local de 31,57 m2.

5. Garantía provisional: Trescientos euros (300,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 

ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 19 de abril de 2007.- El Rector, P.D. (Resolución 
Rectoral de 20.12.2005); la Vicerrectora de Servicios y Planifi-
cación, Flor María Guerrero Casas. 

 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca concurso abierto «Concesión de uso de dominio 
público para la explotación de un local para una au-
toescuela en el Edificio Celestino Mutis de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla». (PD. 1766/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS. 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de uso de dominio 

público para la explotación de un local para una autoescuela 
en el Edificio Celestino Mutis, de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Veintiún euros con 

cinco céntimos el metro cuadrado (21,05 €/m2), mensuales, 
IVA incluido, y la superficie del local de 31,83 m2.

5. Garantía provisional: Trescientos euros (300,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir 
del día siguiente a esta publicación. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de junio de 2007
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 19 de abril de 2007.- El Rector, por delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.005), La Vicerrectora de Servicios 
y Planificación, Flor María Guerrero Casas. 



Sevilla, 16 de mayo 2007 BOJA núm. 96 Página núm. 91

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la adjudicación definitiva de contrato de compraventa 
de parcelas municipales. (PP. 1267/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de marzo de 
2007 adjudicó definitivamente los contratos que a continua-
ción se indican:

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

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado 

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo. 
c) Números de expedientes: 69/06 PAT y 74/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto:
1. Expte. 69/06 PAT.: Enajenación de la parcela munici-

pal P-2 del Proyecto de Parcelación de la parcela sita en la 
UA-PM-102 (Aeropuerto Viejo).

2. Expte. 74/06 PAT.: Enajenación de la parcela munici-
pal P-3 del Proyecto de Parcelación de la parcela sita en la 
UA-PM-102 (Aeropuerto Viejo).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOJA núm. 6, de 9 de enero de 2007 y BOP núm. 12, 
de 16 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación.
1. Expte.: 69/06 PAT.: Parcela municipal P-2 del Proyecto 

de Parcelación de la parcela sita en la UA-PM-102 (Aeropuerto 
Viejo): Cincuenta y tres mil setecientos dieciocho euros con 
noventa y siete céntimos (53.718,97 euros) más IVA.

2. Expte.: 74/06 PAT.: Parcela municipal P-3 del Proyecto 
de Parcelación de la parcela sita en la UA-PM-102 (Aeropuerto 
Viejo): Cincuenta y cuatro mil ciento setenta euros con cua-
renta y ocho céntimos (54.170,48 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Inmofam-6, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:
1. Expte.: 69/06 PAT.: Parcela municipal P-2 del Proyecto 

de Parcelación de la parcela sita en la UA-PM-102 (Aeropuerto 
Viejo): Cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cinco euros 
con dos céntimos (59.375,02 euros) más IVA.

2. Expte.: 74/06 PAT.: Parcela municipal P-3 del Proyecto 
de Parcelación de la parcela sita en la UA-PM-102 (Aeropuerto 
Viejo): Sesenta mil doscientos setenta y ocho euros con cuatro 
céntimos (60.278,04 euros) más IVA.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de 
adjudicación del contrato administrativo especial que 
se cita. (PP. 1459/2007).

Núm. de expediente: 373/06 O.V.P. del Servicio de Licen-
cias Urbanísticas. Tipo de contrato: Especial. Descripción del 
objeto: Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de 

transporte público mediante bicicletas de alquiler, e instala-
ción, conservación y explotación de soportes publicitarios en 
vía pública. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA de 19 de enero de 2007. Tramitación: Or-
dinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Fecha de 
adjudicación: 15 de marzo de 2007. Contratista: El Mobiliario 
Urbano, S.L.U. Nacionalidad: Española.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 93.2 del R.D. Legislativo 2/2000, de 26 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se convoca concurso público de Servicios (C.P 7/07). 
(PD. 1751/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 7/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería.
b) División en Lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Guadix.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 88.520,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el 

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.


