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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trescientos quince mil trescientos se-

senta euros (315.360 €).
5. Garantías. Provisional: Seis mil trescientos siete con 

veinte euros (6.307,20 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 026 900.
e) Telefax: 958 026 937.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último día fuese inhábil o sábado, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Andalucía.
2.º Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca 
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de diciembre de 2007.- El Director, Francisco 
Javier Álvarez García. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sis-

tema de copias de seguridad para el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 231 de 
fecha 23 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 185.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Informática Specialist Computer Centres, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 185.000 euros.

Huelva, 10 de enero de 2008.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de equipamientos y artículos varios para las 
dotaciones de las ambulancias y botiquines del Servicio 
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 5343/2007).

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

estar, Sección de Apoyo Jurídico. 
c) Número del expediente: 102/06.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de equi-

pamientos y artículos varios para las dotaciones de las ambulan-
cias y botiquines del Servicio Contra Incendios y Salvamento. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 228, de 24 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29.3.07. 
b) Contratista: Emergencia 2000, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.414,84 €.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 
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 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación 
de concesión administrativa cuyo objeto será la explo-
tación del quiosco de flores sito en la Alameda de Hér-
cules (Quiosco núm. 5). (PP. 5750/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de 12 
de diciembre de 2007, aprobó la convocatoria de concurso 
público para la adjudicación de concesión administrativa cuyo 
objeto será la explotación del quiosco de flores sito en la Ala-
meda de Hércules (quiosco núm. 5).

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes 
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: abierto.
- Forma de adjudicación: concurso público.
- Tramitación: ordinaria.
- Fianza provisional: 300 euros.
- Fianza definitiva: dos anulalidades del canon que resulte 

de la adjudicación.
- Tipo mínimo de licitación: 2.042,46 euros anuales.
- Plazo de la concesión: veinte años.
- Pliegos de Condiciones: se encuentran a disposición de 

los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública del 
Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, 
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles 
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de 
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Plie-
gos en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 
78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas). En el supuesto de que el último día de 
presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá que 
el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro 
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja, 
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00 a 
13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre.

Apertura de proposiciones: finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no público, 
calificará los documentos contenidos en el sobre núm. 1 (do-
cumentación administrativa).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las 
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día 
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas 
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D. .........................................................., 
vecino de ......................con domicilio en ..................................y 
DNI núm. ......................., en su propio nombre / en represen-
tación de ............................(táchese lo que no proceda), declara 
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Admi-
nistrativas y de Condiciones Técnicas aprobados para regir 

el concurso convocado para la adjudicación de la concesión 
administrativa cuyo objeto será la explotación del quiosco de 
flores sito en la Alameda de Hércules (quiosco núm. 5), y, aca-
tándolos íntegramente, ofrece en concepto de canon anual la 
suma de .................................... euros (en letras y cifras), que 
representa un alza del .........% respecto del canon mínimo es-
tablecido. Asimismo ofrece la explotación de dicho quiosco por 
plazo de .......................... años (en letra).

Sevilla, ........... de .................... de ............
(firma del proponente)

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis Enri-
que Flores Domínguez. 

 EDICTO de 3 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 5525/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de noviem-
bre de 2007, adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo. 
c) Número de expediente: 46/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal P-1 del Proyecto de Parcelación de la parcela sita en la 
UA-PM-102 (Aeropuerto Viejo).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: BOJA núm. 168, de 27 de agosto de 2007, y BOP núm. 
220, de 21 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Sesenta y un mil trece euros con 

ochenta y ocho céntimos (61.013,88 euros), más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Inmofam-6, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Sesenta y cinco mil seis-

cientos cinco euros con sesenta y ocho céntimos (65.605,68 
euros), más IVA.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis
Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 13 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 5751/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 12 de diciem-
bre de 2007 adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación se indica: 


