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ANEXO DE CALLES

RELACIÓN DE CALLES CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DEL 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PERI-C-3-SAN LUIS

- Almirante Espinosa.
- Amapola.
- Amargura.
- Arrayán.
- Bordador Rodríguez Ojeda.
- Castelar.
Núms. pares desde el 24 al 60.
Núms. impares desde el 15 hasta el 75.
- Cetina.
- Churruca.
- Clavellina.
- Cruz Verde.
- Divina Pastora.
- Duque Cornejo (Callejón).
Núms. 53, 57 y 59.
- Duque de Montemar.
- Feria.
Núms. pares desde el 12 al 34.
Núms. impares desde el 17 hasta el 35.
- Fray Diego de Cádiz.
- González Cuadrado.
- Hermano Secundino.
- Infantes.
- Inocentes.
- Laurel.
- Lucero.
- Macasta.
- Maravilla.
- Mercurio.
- Morera.
- Padre Manjón.
- Palacio Malaver.
- Pasaje de Amores.
- Pasaje Valvanera.
- Pedro Miguel.
- Peris Mencheta.
Núms. impares desde el 3 hasta el 11.
- Plaza de Calderón de la Barca.
- Plaza de los Maldonados.
- Plaza de Montesión.
- Plaza de San Marcos.
- Plaza del Cronista.
- Prada.
- Relator.
Núms. pares desde el 16 al 98.
Núms. impares desde el 27 hasta el 95.
- Ruiz de Gijón.
- San Basilio.
- San Blas.
- San Julián.
Núms. impares desde el 19 hasta el 23.
- San Luis.
Núms. pares desde el 2 al 96.
Núms. impares desde el 1 hasta el 85.
- Santa Marina.
- Sorda.
- Valderrama.
- Virgen del Carmen Dolorosa.
- Virgen del Subterráneo.

Asimismo se hace constar que por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de fecha 9 de mayo 
de 2007, se ha aprobado encomendar a la Empresa Municipal 
de la Vivienda de Sevilla, S.A. (Emvisesa) la realización de las 
siguientes actividades de carácter material y técnico:

- Redacción de los documentos públicos necesarios para 
la declaración de obra nueva y división horizontal del inmueble 
municipal, finca registral 1736, incluyendo la parte del mismo 
calificada de deportivo público.

- Ejecución material del procedimiento de recogida de soli-
citudes para la compra de las plazas de aparcamientos y com-
probación de la documentación que se acompañe a éstas.

- Actos relativos a la preparación, ejecución y desarrollo 
del sorteo.

- Elaboración y publicación de las listas de seleccionados 
correspondientes.

- Preparación de la formalización de las escrituras públi-
cas de compraventa de los aparcamientos resultantes a favor 
de los que resulten adjudicatarios.

- Recepción, acompañamiento, apoyo e información a los 
destinatarios de los aparcamientos hasta la total entrega de 
los mismos.

- Mantenimiento de los servicios necesarios de la parte 
del edificio destinado a aparcamiento.

- Preparación de la documentación necesaria hasta la 
constitución de la Comunidad de Propietarios.

Dicha encomienda se realiza con independencia de las 
competencias que ostenta la Gerencia de Urbanismo, a través 
de sus órganos de gobierno, respecto a los actos de dispo-
sición de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del 
Suelo.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Núm. del expediente: P.N. 16/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

inhibidores de la proteasa para el tratamiento del VIH con des-
tino a la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 450.689,20 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.03.2007.
b) Contratista: Abbott Laboratoires, S.A.
c) Nacionalidad: española.
Importe de la adjudicación: 450.689,20 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico

El Ejido, 23 de abril de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 
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 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Núm. del expediente: P.N. 31/07.
2.Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

para el tratamiento de la Hepatitis C crónica con destino a la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 118.590,00 

euros.
5.Adjudicación.
a) Fecha: 18.4.2007.
b) Contratista: Schering Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 118.590,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 23 de abril de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y 
en uso de las competencias delegadas por el Director General 
del Ente Público, en virtud de Resolución de 21 de diciembre 
de 2005, ha resuelto publicar la adjudicación de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 1/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación y remodelación de 

la Escuela Oficial de Idiomas de Almería».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 38, de 21 de 

febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y 
ocho céntimos (449.999,98 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2007.
b) Contratista:Construcciones J. Lorenzo S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Cuatrocientos veintisiete 

mil quinientos euros (427.500,00 €).

Expediente número 2/ISE/2007/ALM
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reforma e instalación eléctrica 

en el CEIP Llanos de Marín de Roquetas de Mar (Almería)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 38, de 21 de 

febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil ochocientos veintidós euros con diecisiete céntimos 
(154.822,17 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2007.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
Nacionalidad: Española
c) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y tres 

mil ochocientos tres euros (143.803,00 €).

Almería, 19 de abril de 2007.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 


