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 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se 
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, me-
diante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 27 de abril de 2007.- El Director-Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de «Obras varias y de con-
servación y mantenimiento en el CEIP “San Fernando” 
de Huelva-Expte. 48/ISE/2007/HUE» por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1759/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 48/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras varias y de conserva-

ción y mantenimiento en el CEIP “San Fernando” de Huelva».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Ismael Serrano, 4, 21004, 

Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses (6 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Seiscientos 

sesenta y cinco mil noventa euros con sesenta y seis céntimos 
(665.090,66 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 13.301,81 € (Trece mil trescientos un 

euros con ochenta y un céntimos).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) 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. Clasificación de 
contratistas:

Grupo: C, Subgrupo: Completo, Categoría: E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 3 de mayo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(PD. 1749/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalu-
cía. Campanillas, 29590, Málaga,

Tlfno.: 951 920 193; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 59/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los centros do-

centes públicos de la Provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de 
la provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo III del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 8 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes: Seis millones cuatrocientos ochenta 

y cinco mil ochocientos cincuenta euros. (6.485.850,00 €)

Núm. y descripción del Lote Total

 188 MA01 820.050,00
 189 MA02 894.600,00
 190 MA03 596.400,00
 191 MA04 447.300,00
 192 MA05 820.050,00
 193 MA06 1.118.250,00
 194 MA07 596.400,00
 195 MA08 1.192.800,00


