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Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de 
propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho 
a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación 
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al 
de la subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el 
Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos 
en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en los demás ca-
sos se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del 
mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán 
por cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de las deudas 
de la comunidad de propietarios, que pudieran existir, de las 
viviendas o locales, el adjudicatario exonera expresamente a 
la AEAT, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de 
junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, 
de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre 
el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del 
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

LOTE 01
Deudor: Julio Sánchez Contreras.
Núm. de diligencia: 140723300320V. Fecha de la diligencia: 
13.6.2007.
Tipo de subasta 1.ª licitación: 732.713,15 €.
Tramos: 2.000,00 €.
Depósito: 146.542,63 €.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: CR. Calasancio,14. Córdoba.
Inscripción: Registro Núm. 5 de Córdoba, tomo 1106, li-

bro 371, folio 161, finca 23795.
Referencia catastral: 2971931UG4927S0001WP.
Descripción: Urbana. Chalet denominado Santa Justa, en la 

carretera de Calasancio, núm. 14, esquina con Padre Pueyo, de 
Córdoba. Superficie 1.000 m². Ocupa lo edificado 210,00 m²,
estando destinado el resto del solar a zona ajardinada.

Valoración: 746.900,00 €.
Cargas: Embargo a favor del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Córdoba. Expediente administrativo de apremio núm. 
199922187. Deuda total: 14.186,85 €.

Importe actualizado: 14.186,85 €.

ANEXO 2. OTRAS CONDICIONES

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en este lote.

Dado en Sevilla, 6 de agosto de 2008. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación de contrato de suministro (Exp-
te. 0606/08) (PP. 2787/2008).

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

Contratación. 
c) Número de expediente: 2008/0507B/0606.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de gasóleo C con destino a los 

Colegios Públicos y Zoosanitario. 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de entrega: En los depósitos marcados en el 

Pliego de Prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Hasta el 31.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe licitación: 86.206,90 € (sin IVA). 
Importe del IVA: 13.793,10 €. 
Importe total: 100.000,00 €.
5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de bienes, C/ Pajaritos núm. 14. 41004-Sevilla. 

Teléf.: 954 590 660. 
b) La documentación se facilitará durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos especificos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional acredi-
tada según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación. 
a) Plazo: 16 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 Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos 

núm. 14.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Domicilio: Plaza Nueva, s/n. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la terminación del plazo 

de presentación de ofertas. 
e) Hora: 10,30 h.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario. 
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: (en su caso) per-
fil del contratante del Ayuntamiento de Sevilla. www.sevilla.org.

Sevilla, 2 de julio de 2008.- La Jefe de Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación: Nuevo Va-
radero. Puerto de Barbate (Cádiz). (PD. 3159/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P.: 41011.



Página núm. 72 BOJA núm. 162 Sevilla, 14 de agosto 2008

Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: OCB821.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo Varadero. Puerto de Barbate (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Barbate Deportivo.
c) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 7.092.555,39 euros, con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 6.114.271,89
IVA( 16,00%): 978.283,5.
Valor total estimado: 7.092.555,39 euros (siete millones 

noventa y dos mil quinientos cincuenta y cinco euros con 
treinta y nueve céntimos).

5. Garantías.
Provisional: Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos vein-

tiocho euros con dieciséis céntimos (183.428,16 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
 Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
 Grupo F, Subgrupo 7, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 25 de septiembre de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Departamento de Contra-

tación y Concesiones de Domino Público de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 
1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos, y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si 
es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del 29 de octubre 

de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del 6 de no-
viembre, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

13. Otra información: Enviado al DOUE el día 1 de agosto 
de 2008.

Sevilla, 8 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita. 
Expte. 2007/6660. 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/6660. Obras de rehabi-

litación en C/ Espíritu Santo, 2, en el ARC Casco Norte de Se-
villa, acogida al programa de transformación de infravivienda. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de fe-
brero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecinueve mil seis-

cientos ochenta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos 
(119.687,84 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Citaradoble, SLU.
c) Importe de adjudicación: 112.267,20 euros (ciento doce 

mil doscientos sesenta y siete euros con veinte céntimos).

Sevilla, 30 de julio de 2008.- La Gerente, Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, del Turismo Anda-
luz, S.A., de adjudicación de la contratación que se cita.

Anuncio de adjudicación de la contratación por parte de 
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, del servicio de recogida, 
transporte y distribución de paquetería.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación por parte de Tu-

rismo Andaluz, Sociedad Anónima, del servicio de recogida, 
transporte y distribución de paquetería, tanto en territorio na-
cional como internacional y durante un año, pudiendo prorro-
garse como máximo tres veces por períodos anuales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 520.0000 euros, 

IVA incluido, según los siguientes lotes:
- Lote 1: Recogida, transporte y distribución de paquete-

ría con destino al territorio nacional: 120.000,00 euros, IVA 
incluido.

- Lote 2: Recogida, transporte y distribución de paquetería 
con destino internacional: 400.000,00 euros, IVA incluido. 

5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2008.
b) Empresa adjudicataria: ASM Transporte Urgente Anda-

lucía, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Polígono Industrial San Luis, Calle Caballito 

de Mar, número 12, 29006, Málaga.
d) Precio del contrato: 120.000,00 euros, IVA incluido.
6. El Lote 2 ha sido declarado desierto, procediéndose a 

la apertura del correspondiente procedimiento negociado.
7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 29 de julio de 2008.
8. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 31 de julio de 2008.

Málaga, 31 de julio de 2008.- El Consejero Delegado, Rafael 
Centeno López. 


