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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: Trescientos quince mil trescientos se-

senta euros (315.360 €).
5. Adjudicación. 
Fecha: 25 de marzo de 2008-04-01.
Contratista: Esabe Vigilancia, S.A. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: Trescientos cuatro mil ochocien-

tos noventa y tres euros.

Granada, 30 de abril de 2008.- El Director, Francisco 
Javier Álvarez García. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 29 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de notificación de la 
Resolución de 9 de abril de 2008, de la Comisión Eje-
cutiva, por la que se acordó la adjudicación de la conce-
sión administrativa para la explotación del quiosco núm. 
5, destinado a la venta de flores, en la Alameda de Hér-
cules (Expte.: 447/07 O.V.P.). (PP. 2449/2008).

Organismo: Gerencía de Urbanismo. 
Dependencia: Sección de Ocupación de Vía Pública. 
Número de expediente: 447/07 O.V.P. 
Tipo de contrato: Concesión administrativa. 
Descripción del objeto: Explotación del quiosco núm. 5, 

destinado a la venta de flores, en la Alameda de Hércules.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 23, de 1 de 
febrero de 2008. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
Tipo de licitación: 2.042,46 euros anuales. 
Fecha de adjudicación: 9 de abril de 2008. 
Adjudicatario: Don Federico López González. 
Nacionalidad: Española. 
Importe del canon de adjudicación: 2.318,19 euros anuales.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto 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, 29 de abril de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 21 de mayo de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publici-
dad a la convocatoria para la licitación del contrato de 
suministro que se cita. (PP. 2482/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 60/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro, instalación y mantenimiento 

de impresoras láser para la Gerencia de Urbanismo, en la mo-
dalidad de arrendamiento (renting).

b) Número de unidades a entregar: Veintidós.
c) Lugar de entrega: Sede de la Gerencia de Urbanismo.
d) Plazo de entrega: 20 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 70.752 euros.
5. Garantía provisional: 1.829,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales a contar desde el si-

guiente 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 dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto quinto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en 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.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas. Mínimo: tres.
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: Serán utilizados como criterios 
objetivos de selección y/o aspectos de negociación los que fi-
guran en la cláusula sexta del Pliego de Condiciones.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de mayo de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de adjudicación del contrato de prestación 
de cobertura sanitaria durante la Semana Santa y Feria 
de Abril de 2008. (PP. 2509/2008).

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

Salud.
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c) Número de Expediente: 112/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Cobertura sanitaria durante la 

Semana Santa y la Feria de Abril de 2008.
e) Boletín o diario ofícial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 30, de 12 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

76.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cruz Roja Española.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.302,04,00 euros.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General, P.D., la 
Jefe del Servicio de Consumo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se cita (Expediente 48/ISE/2008/COR).

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 48/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de instalación eléctrica 

y red de telecomunicaciones en el CEIP Virgen de la Cabeza, 
de Priego de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Setenta y seis mil cua-

trocientos cuarenta y cuatro euros con treinta céntimos 
(76.444,30 €).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sistemas de Telecomunicaciones Xauen 

Sitelxa.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil seis-
cientos setenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos 
(75.679,86 €).

Córdoba, 6 de mayo de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 23 de mayo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, ZAL Bahía de 
Algeciras, S.A., de bases de comercialización. (PP. 
2499/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) ZAL Bahía de Algeciras, S.A.
Polígono Industrial La Menacha.
Edificio Almanzor, Módulo 11.
11204, Algeciras (Cádiz).
Tlfno.: 956 589 857.
Fax: 955 587 910.
2. Objeto del contrato: Oferta de suelo para la construc-

ción y explotación de instalaciones y naves logísticas, alqui-
ler de módulos de oficinas y locales comerciales así como de 
instalaciones llave en mano en parcelas logísticas en la ZAL 
Bahía de Algeciras, Sectores 1 (Fresno) y 2 (San Roque).

3. Datos de parcelas disponibles, bases de concurrencia 
e información.

a) En las oficinas de la ZAL Bahía de Algeciras, S.A., de lu-
nes a viernes, excepto festivos, en horario de 9,00 a 14,00 h.
Polígono Industrial La Menacha, Edificio Almanzor, Módulo 11, 
11204, Algeciras (Cádiz). Tlfno.: 956 589 857. Fax: 956 587 
910.

b) En la sede social de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, División de Transportes, de lunes a viernes, ex-
cepto festivos, en horario de 9,00 a 14,00 h. Avda. República 
Argentina, 43 Acc., 41011, Sevilla. Tlfno.: 955 007 270. Fax: 
955 007 201.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas.
a) En cualquiera de los antedichos domicilios, hasta las 

14,00 horas del día 31 de julio de 2008.

Sevilla, 23 de mayo de 2008.- El Consejero, Ignacio
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, del Consorcio 
de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación que 
se cita. Expte. 17 Sv/08_C. (PP. 2518/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 17 Sv/08_C.
2. Objeto del contrato.
Contratación de servicios para la realización de estudios 

de satisfacción de usuarios, de calidad de servicios de trans-
portes y trabajos de campo, de líneas y modos de transporte 
pertenecientes y/o ajenos al Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 86.000 

euros (ochenta y seis mil euros), máximo, IVA excluido.


