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b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los so-
bres firmados por el licitador o su representante estarán cerra-
dos y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 89 de la T.R.L.C.A.P.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Ejecu-

tores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Administra-

tiva de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespucio, 19, 
Isla de la Cartuja.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca con-
curso público para la adquisición del suministro de 
vehículo para Protección Civil como Puesto de Mando 
Avanzado de la Dirección del Plan Territorial de Emer-
gencia de la Ciudad de Sevilla. (PP. 81/2008).

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

vencia y Seguridad, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 126/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

vehículo para Protección Civil como Puesto de Mando Avan-
zado de la Dirección del Plan Territorial de Emergencia de la 
Ciudad de Sevilla. 

b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio de Protección 

Civil Municipal, sita en Avda. Américo Vespucio en la Isla de 
la Cartuja.

e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a contar 
desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudi-
cación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 42.000 

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 840 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación Convivencia y Se-

guridad, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local 
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 19. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 750.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de la 
solvencia técnica y económica financiera, conforme se indica en 
el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los so-
bres firmados por el licitador o su representante estarán cerra-
dos y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 89 de la TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Administra-

tiva de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespucio, 19. 
Isla de la Cartuja.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- El Secretario General. 

 EDICTO de 8 de enero de 2008, de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, para dar publici-
dad a la adjudicación definitiva de contrato de compra-
venta que se cita. Expte. 16/07 PAT. (PP. 74/2008).

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:

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: 16/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal 1.2 resultante del Proyecto de Reparcelación de las Uni-
dades de Actuación ARI-DCA-02 (Polígono Industrial Amate), 
con destino a la construcción de Viviendas Protegidas de Pre-
cio General, por entidades sin ánimo de lucro de carácter be-
néfico o social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previo acuerdo 

de 10 de octubre de 2007, declarando desierto el concurso 
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público mediante procedimiento restringido convocado ante-
riormente, del que aquel dimana.

c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Trescientos tres mil trescientos diez 

euros con noventa y nueve céntimos (303.310,99 euros),
más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
a) Contratista: Real Fundación Patronato de la Vivienda 

de Sevilla.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Trescientos cincuenta y 

ocho mil doscientos cuarenta y cinco euros con noventa y 
ocho céntimos (358.245,98. euros), más IVA.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 409/2007). (PP. 
83/2008).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 409/2007 de Contratación.
a) Objeto: Contratación del suministro, instalación, revi-

sión y desmontaje de elementos existentes del sistema de cli-
matización del Centro Cívico Tejar del Mellizo.

b) Presupuesto de licitación: 69.973,29 euros.
c) Fianza provisional: 1.399,46 euros, 2% del presupuesto 

de contratación.
d) Plazo de ejecución: 60 días hábiles.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Delegación de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo 

Marqués de Contadero, s/n. Sevilla. Teléfono: 954 596 029. Te-
lefax: 954 596 016.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el 

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
ciatario.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, por el que se convoca el concurso que se cita 
(Expte. 3/08). (PP. 309/2008).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del TR de la LCAP, convoca un concurso público para 
el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. 
c) Núm. de expediente: 3/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

de redacción, diseño, composición, maquetación, adaptación 
y tratamiento de imágenes e impresión de la revista «Sevilla 
DC» del ICAS para el año 2008. 

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

120.000 euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 2.400 euros; Definitiva: 4% del 

importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Servicio de 

Gestión Administrativa, Económica y Cultural, C/ El Silencio, 1, 
41001, Sevilla; Teléfonos: 954 505 647/31; Fax: 954 505 640.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOJA. 

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, núm. 1, 

41001, Sevilla. 
b) Fecha: El lunes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por 
la que se convoca concurso público de suministros 
C.P 2/08. (PD. 493/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 2/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Torre de Artroscopia. 


