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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: 
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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: 38/07 PAT. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Compraventa. 
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal R-1 sita en la Ronda Intermedia María Auxíliadora-Los Re-
medios, con destino a la construcción de viviendas protegidas 
identificadas de «Precio Tasado». 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 220, de 21 de septiembre de 2007, y BOJA 
núm. 168, de 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Tipo de licitación: Trescientos diez mil quinientos no-

venta y ocho euros con cuarenta céntimos (310.598,40 euros) 
más IVA. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007. 
b) Contratista: Amigos de la Autopromoción, S.C.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de las adjudicaciones: Un millón doscientos 

cincuenta y cuatro mil doscientos veintiséis euros (1.254.226 
euros) más IVA.

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

 EDICTO de 19 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de 
publicación de convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el suministro que se cita. (PP. 
5686/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 131/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de Licencias de Autocad y Au-

tocad Map en Red para la Gerencia de Urbanismo.
b) Número de unidades a entregar: Dieciocho licencias de 

Autocad 2008 NLM (RED) y dos licencias de Autocad MAP 3D 
2008 (RED).

c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Treinta días naturales a contar desde 

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 88.650 euros.
5. Garantía provisional: 1.773 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

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

ción: Útimo día hábil del plazo señalado para la presentación 

de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente 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 tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto 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: Se admitirán mejoras técnicas 
sobre el material ofertado.

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: Durante el plazo de ocho días 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Secretario, Luis
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro. Expte. FIBAO 
IF063612-1/B. (PP. 18/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063612-1/B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento e 

instalación de Red de Área Local Inalámbrica.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Ciudad de 

Jaén (Jaén).


