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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio de A.P. de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción. Departamento de Contabilidad.
c) Núm. de expediente: CCA. +VMAXUB (2007/198123).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de reac-

tivos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 16.7.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 186.944,20 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.10.07.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.420 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 57.746,09 €.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Admva.
c) Número de expediente: CCA. +F++2WX (2007/265424).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos centrales de 

monitorización con veintidós monitores para el Servicio de Ur-
gencias del Hospital Punta de Europa de Algeciras.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 177, de 7.9.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.07.
b) Contratista: Tecnomédica Andaluza, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.600 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 26 de septiembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la convocatoria de concurso público para la 
enajenación de parcela municipal. (PP. 4382/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 12 de sep-
tiembre de 2007, ha aprobado concurso público y el corres-

pondiente Pliego de Condiciones, para la enajenación de la 
parcela municipal que a continuación 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 Servicio de Gestión del Patrimonio 
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 57/07 PAT.
2. Objeto. Enajenación de la parcela municipal, de uso 

residencial, A-1 del Plan Especial de Reforma Interior PERI-TR-
6 «Fería» (API-DR-01), con destino a la construcción de vivien-
das protegidas de Iniciativa Municipal en Venta/Uso Propio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones doscien-

tos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y un euros con no-
venta y dos céntimos (3.246.881,92 euros), más 16% de IVA. 

5. Garantía provisional: Sesenta y cuatro mil novecientos 
treinta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos (64.937,64 euros). 

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde el 

día siguiente a la última de la publicaciones del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el Boletín 
Oficial de la Provincia (si el último día de presentación fuese 
sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: Documen-
tación administrativa. Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y 
propuesta técnico-económica.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 
(de 9:00 a 13:30 horas). 

2. Domicilio: Avda. de Carlos III s/n, Recinto de la Cartuja. 
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada 
en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 

siguiente al de finalización de presentación de ofertas, salvo 
que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el siguiente 
hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de 
Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convo-
catoria mediante anuncio en Prensa y en el Tablón de Anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo. 

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.sevilla.org/urbanismo.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
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 EDICTO de 16 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la aclaración del Pliego de Condiciones 
aprobado para la enajenación de la parcela municipal 
A-1 del PERI-TR-6 (ADI-DR-01). (PP. 5204/2007).

Se hace constar para conocimiento de los posibles intere-
sados que en la cláusula decimo sexta, apartado 3, del Pliego 
de Condiciones aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Gerencia de Urbanismo de 12 de septiembre de 2007, 
para la enajenación de la parcela municipal A-1 del PERI-TR-6 
(API-DR-01), ha de tenerse por no puesto lo siguiente:

«... siendo a todos los efectos el único aplicable a dicha 
superficie edificable para la presente oferta... »

El inicio del plazo para presentar proposiciones, que será 
de 26 días naturales, se computará desde el siguiente a la 
última de las publicaciones del presente anuncio de aclaración 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- El Gerente, Manuel 
Jesús Marchena Gómez. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Servicio de Patrimonio, de subasta 
pública (Expte. 1/07). (PP. 649/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 1/07 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reforma y adapta-

ción de local para destinarlo a Centro de Atención a la Mujer, 
en C/ Luz Arriero.

b) Presupuesto de licitación: 68.387,51 €.
c) Partida presupuestaria: 0603-12125-21200/07.
d) Fianza provisional: 1.367,75, correspondiente al 2% del 

presupuesto de licitación.
e) Fianza definitiva: 4% importe de adjudicación.
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en 

C/ Pajaritos, 14. Tlfno.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación 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.
6.  Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 

de Documentación General tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres 
núm. 2 conteniendo las ofertas económicas se realizará en 
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General, P.D. 
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para la 
contratación del suministro de diverso mobiliario para 
el Centro Cívico San Fernando. (PP. 4962/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior. 
c) Número de expediente: 1556/07. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: De suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso mobilia-

rio para el Centro Cívico San Fernando. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

160.000,00 euros (ciento sesenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 25 de octubre de 

2007. 
b) Contratista: Renotif, S.L. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros (ciento 

sesenta mil euros). 

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para la 
contratación del suministro de diverso mobiliario para 
el Centro Cívico San Jerónimo. (PP. 4963/2007).

1. Entidad adiudicadora. 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gobierno Interior. 
c) Número de expediente: 1557/07. 
2. Obieto del contrato. 
a) Tipo de contrato: De suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso mobiliario 

para el Centro Cívico San Jerónimo. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

260.000,00 euros (doscientos sesenta mil euros).
Lote 1: 161.000,00 € (ciento sesenta y un mil euros).
Lote 2: 76.427,00 € (setenta y seis mil cuatrocientos 

veintisiete euros). 
Lote 3: 22.573,00 € (veintidós mil quinientos setenta y 

tres euros).


