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la Facultad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen,
teléfono 959 219 351 de Huelva o se podrá consultar en la
página web de la Universidad en la siguiente dirección: http://
www.uhu.es/servicios/gestión y administración general/, en el
apartado de contratación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: G, subgrupo: 6 y categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes, si el plazo de
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en
acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la calificación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si
fuera sábado, se trasladaría al lunes.
e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón de anuncios de la Sección de Contratación.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.
Huelva, 16 de enero de 2007.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

AYUNTAMIENTOS
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, de la subasta pública correspondiente al Expte. 34/2006 «Contratación de la adquisición de licencias de software Oracle para los dos
procesadores centrales del Servicio de Informática Municipal». (PP. 4944/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte.: 34/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación de la adquisición de licencias de software
Oracle para los dos procesadores centrales del Servicio de Informática Municipal.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 115, de fecha 16 de junio de
2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta Pública.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 115.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: SCC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.312,00 €.
Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Secretario General.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, del concurso correspondiente
al Expte. 67/2005, «Contratación del suministro de un
sistema software y gestor de contenidos para la renovación de la página web del Ayuntamiento de Sevilla».
(PP. 5306/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 67/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de un sistema software y
gestor de contenidos para la renovación de la página web del
Ayuntamiento de Sevilla.
c) Lotes: d) Anuncio en BOJA núm. 153, de fecha 8 de agosto de
2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Isotrol.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: 85.956, 00 €.
Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General.

EDICTO de 18 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo,
para dar publicidad a la adjudicación definitiva de contratos de compraventa de parcelas municipales. (PP.
47/2007).
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2006 adjudicó definitivamente los contratos que a continuación se indican:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado
de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Números de expedientes: 26/06 PAT., 27/06 PAT. y
29/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto.
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Expte.: 26/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
denominada MC-2.1 del Plan de Sectorización con Ordenación
Detallada del SUNP-AE-1, con destino a la construcción de viviendas protegidas de Régimen Especial en Venta.
Expte.: 27/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
denominada MC-3.2 del Plan de Sectorización con Ordenación
Detallada del SUNP-AE-1, con destino a la construcción de viviendas protegidas de Régimen Especial en Venta.
Expte.: 29/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
denominada A-1.1 del Plan de Sectorización con Ordenación
Detallada del SUNP-AE- 1, con destino a la construcción de
viviendas protegidas de Régimen Especial en Venta.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la licitación: BOP núm. 191, de 19 de agosto de 2006 y BOJA
núm. 169, de 31 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación:
Expte.: 26/06 PAT.: Parcela municipal MC-2.1 del Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-AE-1: Tres
millones cuatrocientos catorce mil setecientos cuarenta y siete
euros con veinticinco céntimos (3.414.747,25 euros) más IVA.
Expte.: 27/06 PAT.: Parcela municipal MC-3.2 del Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-AE-1: Tres
millones ciento veintinueve mil ochocientos ochenta y nueve
euros con veinticinco céntimos (3.129.889,25 euros) más IVA.
Expte.: 29/06 PAT.: Parcela municipal A-1.1 del Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-AE-1: Un
millón ochocientos treinta y seis mil ciento treinta euros con
veinticinco céntimos (1.836.130,25 euros) más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista:
Expte.: 26/06 PAT.: Fundación para el Desarrollo del Sur
de Europa.
Expte.: 27/06 PAT.: Fundación para el Desarrollo del Sur
de Europa.
Expte.: 29/06 PAT.: Fundación para el Desarrollo del Sur
de Europa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Expte.: 26/06 PAT.: Parcela municipal MC-2.1 del Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-AE-1: Cuatro millones trescientos treinta y un mil setecientos dos euros
con cuarenta y dos céntimos (4.331.702,42 euros) más IVA.
Expte.: 27/06 PAT.: Parcela municipal MC-3.2 del Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-AE-1: Cuatro
millones ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco euros
con cuarenta y un céntimos (4.085.255,41 euros) más IVA.
Expte.: 29/06 PAT.: Parcela municipal A-1.1 del Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-AE-1: Dos
millones doscientos setenta y un mil novecientos noventa y
siete euros con cincuenta y tres céntimos (2.271.997,53
euros) más IVA.
Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

Sevilla, 31 de enero 2007

EDICTO de 20 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para
dar publicidad a la convocatoria de distintos concursos
públicos para la adjudicación de derechos de superficie
sobre parcelas municipales. (PP. 46/2007).
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2006, aprobó concursos públicos y los correspondientes Pliegos de Condiciones para la adjudicación de derechos
de superficie sobre las parcelas municipales que a continuación se indican:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado
de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Números de expedientes: 96/06 PAT. y 97/06 PAT.
2. Objeto.
2.1. Expte. 96/06 PAT.: Adjudicación de un derecho de
superficie sobre parcela SIPS EQ-M, Manzana M, de la UE-AE1 (Alcosa I), para la implantación de un Centro de Culto por
Iglesias, Confesiones o Comunidades Religiosas.
2.2. Expte. 97/06 PAT.: Adjudicación de un derecho de
superficie sobre parcela SIPS S-4 del PERI-PM-201 (Cross-San
Jerónimo), para la implantación de un Centro de Culto por Iglesias, Confesiones o Comunidades Religiosas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expte. 96/06 PAT.: Parcela municipal S.I.P.S. EQM, Manzana M, de la UE-AE-1 (Alcosa I): Dos mil ciento once
euros con once céntimos (2.111,11 euros) más IVA, anual.
4.2. Expte. 97/06 PAT.: Parcela municipal SIPS S-4 del
PERI-PM-201 (Cross-San Jerónimo): Novecientos sesenta y
cuatro euros con ochenta y un céntimos (964,81 euros) más
IVA, anual.
5. Garantía provisional.
5.1. Expte. 96/06 PAT.: Parcela S.I.P.S. EQ-M, Manzana
M, de la UE-AE- 1 (Alcosa I): Mil euros (1.000 euros).
5.2. Expte. 97/06 PAT.: Parcela municipal SIPS S-4 del
PERI-PM-201 (Cross-San Jerónimo): Mil euros (1.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento 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 documentación: Ultimo 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 las publicaciones del presente
anuncio 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: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Propuesta técnico-económica.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

