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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación 5.638.694,90 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE Eulen-Floresu-Hnas. Moro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.477.349,30 euros.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Director General (art. 
único. Orden de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se indica.

De conformidad con lo previsto en el art. 93 del R.D.L. 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
en uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, de 17 
de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he resuelto 
anunciar la adjudicación de la contratación que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 1-S/08.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n, 41009, Sevilla.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Mantenimiento del Hardware, Software y so-

porte y asistencia on line del Software que compone el Sis-
tema de Información de la Cámara de Cuentas de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 84.500,00 €.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Importe: Ochenta y dos mil cuatrocientos euros 

(82.400,00 €).

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 18 de diciembre de 2007, de la Geren-
cia de Urbanismo, del Ayuntamiento de Sevilla, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 108/2008).

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: 48/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal sita entre las calles La Algaba, Carolina Coronado y 
Valentina Pinelo, con destino a la construcción de Viviendas 
Protegidas de Precio General.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 225, de 27 de septiembre de 2007, y BOJA 
núm. 177, de 7 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: Un millón quinientos veintinueve mil 

veintinueve euros con noventa y cuatro céntimos (1.529.029,94 
euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Empresarial Magenta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Tres millones seiscientos 

treinta y siete mil seiscientos cuarenta y siete euros (3.637.647 
euros), más IVA.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Secretario de la 
Gerencia, Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 10 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso público como procedimiento abierto 
para la adjudicación de los trabajos de ejecución sub-
sidiaria de medidas de seguridad, salubridad y ornatos 
públicos, Sector 2. Año 2008. (PP. 145/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 137/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de ejecución subsidiaria de me-

didas de seguridad, salubridad y ornatos públicos, Sector 2. 
Año 2008.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 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: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
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de proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: -
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis 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: No se admiten.
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.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 10 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso público como procedimiento abierto 
para la adjudicación de los trabajos de ejecución sub-
sidiaria de medidas de seguridad, salubridad y ornatos 
públicos, Sector 1. Año 2008. (PP. 144/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 136/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de ejecución subsidiaria de me-

didas de seguridad, salubridad y ornatos públicos, Sector 1. 
Año 2008.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 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: Último 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.
a) Clasificación:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis 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 es-
tarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres 
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán 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: No se admiten.
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.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 10 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso público como procedimiento abierto 
para la adjudicación de los trabajos de ejecución sub-
sidiaria de medidas de seguridad, salubridad y ornatos 
públicos, Sector 3. Año 2008. (PP. 143/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 138/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de ejecución subsidiaria de me-

didas de seguridad, salubridad y ornatos públicos, Sector 3. 
Año 2008.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


