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Término municipal: Huéscar.
Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha, se-

gún categoría del terreno): Categoría 5.ª, 1,59 euros/ha, IVA 
incluido.

d) Plazo de ejecución: 4 años. Temporadas cinegéticas 
7.08 a 10.11.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente, conforme a Resolución de la De-

legada Provincial de fecha 1 de agosto de 2007, por la que se 
declara la tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantía: Garantía definitiva, 4% del importe de adju-

dicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración 

General.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a 
los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Título II, aparta-
do 17, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase Título I, apartado 8, del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (si las ofertas 
junto con la documentación se presentan en el Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Medio Ambiente, ver punto 1 de este anuncio).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura 
de proposiciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas, en la 6.ª planta, de la dirección 

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: Se anunciarán, con 48 horas de antela-

ción, en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Medio Ambiente.

9. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada, antes de la formalización 
del contrato. Los ingresos por las restantes temporadas se 
efectuarán antes del inicio de la temporada cinegética corres-
pondiente al respectivo ejercicio.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 28 de agosto de 2007.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/05548.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Suministro de gases y mantenimiento de ins-
talaciones asociadas, con destino al Centro Nacional de Ace-
leradores.

c) Lote:
d) BOJA núm. 105, de 29 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 60.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.928,41 euros.

Sevilla, 5 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2007, de la Universidad 
de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/05762.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de 396 butacas, con 

destino al Salón de Actos de la E.T.S. de Ingeniería Informática.
c) Lote:
d) BOJA núm. 105, de 29 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 152.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Vitelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.218,46 euros.

Sevilla, 5 de julio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 1 de agosto de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la convocatoria de concurso público para la ena-
jenación de la parcela municipal sita entre las calles 
La Algaba, Carolina Coronado y Valentina Pinelo. (PP. 
3686/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de julio 
de 2007, ha aprobado concurso público y el correspondiente 
Pliego de Condiciones para la enajenación de la parcela muni-
cipal que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.


