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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).
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e) Plazo de ejecución: 100 días naturales a partir de la 
adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 393.240,55 

euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Sí, 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Cláusu-
las Administrativas

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 13.2.2008.
b) Documentación a presentar. Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 20.2.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 17.12.2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.fibao.es.

Granada, 17 de diciembre de 2007.- El Presidente, Arturo 
E. Domínguez Fernández. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se expi-
den anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hermuñoz, S.L.
Expediente: CO-167/2007.
Último domicilio conocido: Polígono de Chinales. Profesor Ar-
nold J. Trube, s/n.
Infracción: Dos leves.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 27 de diciembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesada: María del Carmen Doblas Hidalgo.
Expediente: CO-130/2007.
Último domicilio conocido: Centro Comercial «El Arcángel», lo-
cal B 19, planta alta, Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 14 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-

pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 525/07.
Notificado: Holiday Bourse.
Último domicilio: Plaza. de la Constitución, 2, Ed. Neptuno, 1.º, 
6A, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 534/07.
Notificado: Womens Secret, S.A.
Último domicilio: Ctra. de Ojén, s/n, Planta Alta, Local 122, C. 
Cial. La Cañada, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 535/07.
Notificado: Inxplicable, S.L.
Último domicilio: C.C. La Cañada, Local 181, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 715/07.
Notificado: Zharabazi Comercial, S.L.
Último domicilio: Ramón y Cajal, 30, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 719/07.
Notificado: Doña María Gálvez Leiva, «Vending Shop».
Último domicilio: Avda. Mijas, 6, Mijas (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 767/07.
Notificado: Estrella del Sofá, S.L.
Último domicilio: Liturgo, 3, Pol. Ind. Santa Bárbara, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1081/07.
Notificado: Bodegas Claudia, S.L.
Último domicilio: Avda. Aurora, 25, C. Cial. Larios L-801, Má-
laga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 


