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b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga, apartado de Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 9 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contratos de 
compraventa de parcelas municipales sitas en el Plan 
Especial de la Cartuja y su entorno e inmuebles cons-
truidos en las mismas. (PP. 4573/2007).

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión 
celebrada el 27 de septiembre de 2007, adjudicó definitiva-
mente los contratos que a continuación se indican:

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

tamiento de Sevilla, por encomienda de gestión acordada por 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de 24 de mayo 
de 2007.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 90/06 PAT., 91/06 PAT. y 
92/06 PAT.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-Venta.
b) Descripción de los objetos:

- Expte. 90/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal 
SC-3.1 del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno e inmueble 
C-1 construido en la misma.

- Expte. 91/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal 
SC-4 del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno e inmueble 
C-3 construido en la misma.

- Expte. 92/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal 
SC-5 del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno e inmueble 
S-1 construido en la misma.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de las 
licitaciones declaradas previamente desiertas: BOJA núm. 29, 
de 8 de febrero de 2007, y BOP núm. 39, de 16 de febrero de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Tipo de licitación:

- Expte. 90/06 PAT.: Cuatro millones ochocientos cua-
renta y siete mil ochocientos cincuenta euros (4.847.850,00  
euros) más IVA.

- Expte. 91/06 PAT.: Ocho millones setecientos veinte 
mil novecientos sesenta y dos euros con veinte céntimos 
(8.720.962,20 euros) más IVA.

- Expte. 92/06 PAT.: Seis millones seiscientos veinti-
siete mil seiscientos sesenta euros con treinta céntimos 
(6.627.660,30 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de las adjudicaciones:

- Expte. 90/06 PAT.: Cuatro millones ochocientos noventa 
y seis mil ochocientos dieciocho euros con dieciocho céntimos 
(4.896.818,18 euros) más IVA.

- Expte. 91/06 PAT.: Ocho millones ochocientos nueve 
mil cincuenta y dos euros con setenta y tres céntimos 
(8.809.052,73 euros) más IVA.

- Expte. 92/06 PAT.: Seis millones seiscientos noventa y 
cuatro mil seiscientos seis euros con treinta y seis céntimos 
(6.694.606,36 euros) más IVA.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 16 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la convocatoria de concurso público para la 
enajenación de parcela municipal. (PP. 4572/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de octubre 
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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio 
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 58/07 PAT.
2. Objeto. Enajenación de la parcela municipal, de uso 

residencial, A-2 del PERI-TR-6 «Feria», API-DR-01, con destino 
a la construcción de viviendas protegidas de precio general.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones trescien-

tos diecisiete mil setecientos veintiséis euros con veinte cénti-
mos (2.317.726,20 euros), más 16% de IVA.

5. Garantía provisional: Cuarenta y seis mil trescien-
tos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos 
(46.354,52 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento 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 documenta-

ción: 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: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-

económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 

(de 9,00 a 13,30 horas).


