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 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 18 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para adjudicar defi-
nitivamente el contrato de compraventa de la parcela 
municipal R-2, sita en Ronda Intermedia María Auxilia-
dora-Los Remedios. (PP. 3526/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de julio de 
2007, adjudicó definitivamente el contrato 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 Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 9/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal R-2, sita en la Ronda Intermedia María Auxiliadora-Los 
Remedios, con destino a la construcción de viviendas protegi-
das identificadas de «Precio Tasado».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 95, de 26 de abril de 2007 y BOJA núm. 85, 
de 2 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Quinientos nueve mil novecientos se-

tenta euros con ochenta y siete céntimos (509.970,87 euros), 
más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Tikal, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón setecientos se-

senta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho euros con se-
tenta y siete céntimos (1.765.348,77 euros), más IVA.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de 
adjudicaciones de los contratos administrativos que se 
citan. (PP. 3525/2007).

Núm. de expediente: 58/06. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Pavimentación de la Plaza de la Contrata-
ción y calles San Gregorio, Miguel de Mañara, Dean Miranda, 
La Roldana y Mariana de Pineda. Boletín Oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA de 19 de enero de 
2007. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 934.884,84 €. Fe-
cha de adjudicación: 18 de julio de 2007. Contratista: Cons-
trucciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. Nacionalidad: Es-
pañola. Precio adjudicación: 816.060,98 euros.

Núm. de expediente: 271/06. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las instalacio-
nes de titularidad de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla, años 2007-2009. Boletín Oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA de 8 de febrero de 
2007. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 

Concurso. Presupuesto base de licitación: 412.000 €. Fecha 
de adjudicación: 25 de julio de 2007. Contratista: Esabe Lim-
piezas Integrales, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 382.124 euros.

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, 26 de julio de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
3758/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 203/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del CEIP Maestro Soler de Carche-

lejo, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Carchelejo.
c) División por lotes y número: No 
d) Plazo de ejecución: 4 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento trece mil setecientos cincuenta y dos 

euros con dieciséis céntimos de euro (113.752,16 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.


