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Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

62I 510122,365 4194116,104
63I 510222,126 4194033,136
64I 510314,902 4193910,674
65I 510373,355 4193769,182
67I 510482,611 4193595,852
70I 510530,960 4193542,582
71I 510587,989 4193487,129
72I1 510858,316 4193489,195
72I2 510867,453 4193488,137
72I3 510876,057 4193484,886
72I4 510883,612 4193479,639
73I1 511007,894 4193368,400
73I2 511013,842 4193361,622
73I3 511017,999 4193353,619

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se recalifica como suelo 
descontaminado la parcela industrial ocupada 
por las instalaciones de Fertiberia-Tablada, de 
Sevilla.

El emplazamiento objeto de la presente resolución es 
la finca núm. 6976 del Registro de la Propiedad núm. 2 
de Dos Hermanas, Sevilla. Cuenta con una superficie de 
227.282 m2 y se encuentra situado en la carretera de la 
Esclusa. 

La titularidad de los terrenos objeto de esta reso-
lución corresponde a la Autoridad Portuaria de Sevilla, 
siendo Fertiberia concesionario de los mismos.

La actividad productiva de la fábrica de Fertiberia 
en este emplazamiento se ha caracterizado por la reali-
zación durante más de cuarenta años de múltiples pro-
cesos químicos. Esta actividad ocasionó que, por reso-
lución por la Directora General de Prevención y Calidad 
Ambiental de 5 de julio de 2006, se declararan como 
suelo contaminado varias zonas, específicamente delimi-
tadas y que afectaban a una superficie total aproximada 
de 7.861 m2, en la finca citada (BOJA núm. 144, de 27 
de julio de 2006), por existir concentraciones de hidro-
carburos totales del petróleo y de metales pesados, que 
pudieran suponer un riesgo para la salud humana por 
efectos tóxicos y cancerígenos debido a la inhalación de 
partículas y vapores.

Las instalaciones se encuentran en proceso de des-
mantelamiento, y se prevé que el terreno se destinará a 
usos logísticos del Puerto de Sevilla, con calificación de 
uso industrial.

Tras la Resolución de 28 de julio de 2006, de la 
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Sevilla por la que se aprobaba el plan de actua-
ción para la recuperación del suelos en la fábrica de 
Fertiberia Tablada (Sevilla), la empresa BEFESA, gestor 
autorizado de residuos peligrosos con número de regis-
tro AN0032, procedió a la realización de los trabajos de 
gestión de los residuos, y de acuerdo con las actuacio-
nes siguientes:

Residuo Código LER Cantidad (m3) Gestor final

Tierras contamina-

das con metales con 

destino a vertedero 

de residuos no 

peligrosos

170504 6.186

Befesa Gestión de 

Residuos Industriales 

- Centro de Nerva

Residuo Código LER Cantidad (m3) Gestor final

Tierras contamina-

das con metales con 

destino a vertedero 

de residuos no 

peligrosos

170503 7.014

Befesa Gestión de 

Residuos Industriales 

- Centro de Nerva

Tierras contamina-

das con hidrocar-

buros con destino a 

vertedero de resi-

duos no peligrosos

170503 3.085

Befesa Gestión de 

Residuos Industriales 

- Centro de Nerva

Tierras contamina-

das con hidrocar-

buros con destino a 

vertedero de resi-

duos peligrosos

170503 179

Befesa Gestión de 

Residuos Industriales 

- Centro de Nerva

Aguas con hidrocar-

buros de limpieza de 

tanques 

130899 16.6

Befesa Gestión de 

Residuos Industriales 

- Centro de Nerva

Chatarra contami-

nada 
170409 3.6

Befesa Gestión de 

Residuos Industriales 

- Centro de Nerva

Tras la finalización de los trabajos, Ingeniería de Ins-
pección y Control Industrial (Inspección y Control), En-
tidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de protección ambiental en el campo de 
suelos contaminados con número de registro REC022, 
ha certificado con fecha 28 de agosto de 2007 que las 
zonas objeto de esta Resolución han quedado descon-
taminadas considerando los valores límites establecidos 
en la resolución de 28 de julio de 2007, de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla.  
Sobre la base de esta certificación, la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla emitió 
informe favorable al respecto. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, y el RD 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados, atribuyen a la 
Consejería de Medio Ambiente la declaración de que el 
suelo ha dejado de estar contaminado.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias que tengo asignadas

R E S U E L V O

Primero. Declarar como suelo descontaminado, y 
apto para uso industrial a estos efectos, las zonas que 
previamente fueron declaradas como suelo contaminado 
por hidrocarburos totales del petróleo y metales pesa-
dos, por resolución de la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental de 5 de julio de 2006 relativa a 
la antigua fábrica de Fertiberia, finca registral núm. 6976 
del Registro de la Propiedad núm. 2 de Dos Hermanas, 
Sevilla, al haber desaparecido las causas que motivaron 
dicha declaración, merced a los trabajos de descontami-
nación realizados.

Segundo. Con respecto a zona de depósitos de ga-
soil y en principio afectada por hidrocarburos según lo 
establecido en la Resolución de 5 de julio, con coorde-
nadas x-234317 e y-4137686 denominada zona HC-2 
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por Ingeniería de Inspección y Control Industrial, una vez 
realizadas las labores de descontaminación pertinentes, 
según consta en el informe antes mencionado, en las 
analíticas de suelo de dicha zona se aprecian valores de 
cromo superiores a los establecidos en la Resolución 
de 28 de julio de 2006, de la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Sevilla por la que se 
aprueba el plan de actuación para la recuperación del 
suelo en la fábrica de Fertiberia Tablada (Sevilla). En con-
secuencia, deberán realizarse trabajos complementarios 
de caracterización de esa zona, y en su caso de descon-
taminación adicional, que permitan alcanzar los objeti-
vos de descontaminación establecidos. 

Para estos trabajos de caracterización y en su caso 
de descontaminación, se establece un plazo de 6 me-
ses, a partir de la notificación de la siguiente resolución, 
en los que deberá presentarse certificación de que los 
terrenos han sido descontaminados, realizada por una 
Entidad Colaboradora de la Administración en materia 
de protección ambiental en el campo de suelos contami-
nados. Si en dicho periodo no se ha producido la entrega 
de la documentación que acredite la descontaminación 
de la zona, se procederá a la declaración de suelo conta-
minado de dicha zona. 

Tercero. Correrá por cuenta del titular de los terre-
nos la cancelación de la nota al margen de la inscripción 
practicada por el Registro de la Propiedad núm. 2 de 
Dos Hermanas (Sevilla) de la parcela 6976, tomo 931, 
folio 44, alta 9, respecto a la declaración de suelo conta-
minado de la citada finca. La certificación administrativa 
correspondiente, objeto de la nota marginal en cuestión, 
no se extenderá hasta la acreditación de que se han fi-
nalizado las actuaciones sobre la zona HC-2, de acuerdo 
con lo establecido en el punto anterior de la presente 
Resolución.

Cuarta. Contra la presente resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Excma. Consejera de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- La Directora 
General, Esperanza Caro Gómez.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda.

Expte.: 2007/0706 (AA48001HP17S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: SE-05/02-A. Redacción 

del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguri-
dad y salud para la rehabilitación y ampliación del Ayun-
tamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145  de fe-
cha  24.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 145.410,29 euros
5. Adjudicación
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007
b) Contratista: Eddea Arquitectura y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.000,00 euros.

Expte.: 2007/1334 (AA47001HP17M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: MA-07/01-A. Redacción 

de P.B.E. y E.S.S. para la rehabilitación del antiguo Hos-
pital de la Caridad de Coín (Malaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145 de fecha  
24.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 139.617,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: López Baldán, Joaquín.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.500,00 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- El Director 
General, Rafael Pavón Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras.

Expte.: 2007/0812 (01-CO-1487-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-318, P.K. 11+300 al 12+300 
(antigua carretera A-340, P.K. 11+300 al 12+300 (TCA 
núm. 04-05, Córdoba)

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145 de fecha 
24.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 148.164,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Jiménez y Carmona S.A. (Jicar, S.A.)
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 124.100,00 euros.

Expte.: 2007/0830 (02-GR-1504-00.00-SV)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-330, P.K. 1+500 al 2+500 (TCA 
núm. 08-05, Granada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 161, de fe-
cha 16.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 211.455,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Volota, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 161.742,62 euros.

Expte.: 2007/1363 (02-MA-1553-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-335, P.K. 116+200 al 117+200 
(TCA núm. 18-C, Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fe-
cha 24.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 64.012,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.


