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Carga núm. 1: Hipoteca a favor de Cajasur, otorgada el 11.11.1999, 
ante el Notario O. Antonio Pulgar Cantos, inscrita el 22.11.1999.

Carga núm. 2: Anotación preventiva de embargo a favor de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, anotación letra B, 
expediente de apremio núm. 23010500206715, inscrita el 
4.3.2006.

Anexo 2. No existen otras circunstancias, cláusulas o con-
diciones que deban aplicarse en esta subasta.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Jefe de la Dependencia 
Regional Adjunto de Recaudación, Eduardo Portolés Nieto. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicio. 
(PP. 5437/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/1957.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Reparación de persianas en Colegios Públicos.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 40.235,22 €.
5. Garantía provisional: 804,70 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios. C/ Paja-

ritos, 14. Tfno.: 954 590 614.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas 

de oficina.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1, 

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,30 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores, sita 
en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conte-
niendo las ofertas económicas, se realizará en acto público, el 
martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el 
lugar y a la hora antes indicados.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Jefe de Servicio. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por 
la que se convoca concurso público de Servicios C.P. 
31/07. (PD. 25/2008).

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 31/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mensajería y Trans-

porte de Sangre.
b) División en Lotes y número: Sí, tres lotes, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: La Empresa Pública Hospital de 

Poniente, El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 104.594,73 €.
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: 950 022 755.
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.

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 Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

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

El Ejido, 20 de diciembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por 
la que se convoca concurso público de Consultoría y 
Asistencia C.P. 32/07. (PD. 26/2008).

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

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

nanciera.


