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b) Contratista: Guadasol Inmuebles y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón novecientos se-

tenta y un mil trescientos cincuenta y seis euros con setenta y 
nueve céntimos (1.971.361,79 euros) más IVA.

Sevilla, 11 de mayo de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad a la adjudicación definitiva de derecho de superfi-
cie sobre parcela municipal. (PP. 2242/2007).

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Sevilla, en 
sesión celebrada el 26 de abril de 2007, adjudicó definitiva-
mente el contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla a propuesta de la 

Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo de 
la Gerencia de Urbanismo.

c) Número de expediente: 97/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho de 

superficie sobre la parcela municipal SIPS del PERI-PM-201 
(Cross-San Jerónimo), con destino a la implantación de Centros 
de Culto por iglesias, confesiones y comunidades religiosas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la 
licitación: BOJA núm. 23, de 31 de enero de 2007, y BOP 
núm. 31, de 7 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sistema de adjudicación: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Novecientos sesenta y cuatro euros 

con ochenta y un céntimos (964,81 euros) anual más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Iglesia Cristiana Evangélica Manantial de 

Vida.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuatro mil quinientos un 

euros (4.501 euros) anual más IVA.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de publicación de adjudicaciones de los con-
tratos administrativos que se citan. (PP. 1900/2007).

Núm de expediente: 234/06. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Redacción de Anteproyectos para 
la Reurbanización del sistema viario principal de Sevilla de 
acuerdo con los criterios de movilidad sostenible del nuevo 
Plan General, desde los aspectos del diseño funcional, pai-
sajístico y ambiental, Boletín Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA de 19 de enero de 2007. Trami-
tación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. 
Presupuesto de base de licitación: 150.000 €. Fecha de ad-
judicación: 8 de mayo de 2007. Contratista: Contorno, S.A. 
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 135.000 €.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de mayo de 2007.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 9/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de guantes con des-

tino a la Empresa Pública Hospital de Poniente.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 499.677,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.4.2007.
b) Contratista: Cardiomedical del Mediterráneo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 129.054,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No, véase informe técnico.

El Ejido, 25 de junio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que se 
publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 12/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


