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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).


