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Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de contratación por procedimiento abierto de 
concurso de la obra de restauración de la fachada del 
palacio del Rey Pedro I del Real Alcázar de Sevilla. (PP. 
636/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Unidad de Asuntos 

Generales.
Expte. núm.: 179/2006.
2. Objeto del contrato: Contratación por procedimiento 

abierto de concurso de la obra de restauración de la fachada 
del palacio del Rey Pedro I del Real Alcázar de Sevilla.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

669.589,27 €.
5. Garantías. Provisional: 13.391,75 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patro-

nato del Real Alcázar y de Casa Consistorial, sito en Patio de 
Banderas, s/n, 41004, Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 
954 502 083.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: 
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a 

contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio. Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se 
prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.

Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de contratación por procedimiento abierto de 
concurso de la obra de restauración del alfarje de la 
Alcoba Real del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de 
Sevilla y del proyecto de obra y estudio de seguridad y 
salud. (PP. 635/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Unidad de Asuntos 

Generales.
Expte. núm.: 13/2007.
2. Objeto del contrato: Contratación por procedimiento 

abierto de concurso de la obra de restauración del alfarje de la 
Alcoba Real del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de Sevilla y 
del proyecto de obra y estudio de seguridad y salud.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

120.000,00 €.
5. Garantías.
Provisional: 2.400,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación,.
6. Obtención de documentación e información: Patronato 

del Real Alcázar y de Casa Consistorial, sito en Patio de Ban-
deras, s/n, 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el 
último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Entidad: Patronato del Real Alcá-

zar y de la Casa Consistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de contratación del servicio de elaboración del 
proyecto, programación, producción, difusión y repre-
sentación de un ciclo de cincuenta y seis conciertos de-
nominados «Noches en los Jardines del Alcázar». (PP. 
634/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Unidad de Asuntos 

Generales Expte. núm.: 12/07.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de ela-

boración del proyecto, programación, producción, difusión y 
representación de un ciclo de cincuenta y seis conciertos de-
nominados «Noches en los Jardines del Alcázar».

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 9 de julio de 2007 al 2 de septiembre 

de 2007.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

200.000,00 euros, IVA incluido (doscientos mil euros).
5. Garantías.
Provisional: 4.000,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patronato 

del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio de Banderas, 
s/n, 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el 
último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Cabra, para la adjudicación de un derecho 
de superficie sobre el inmueble de propiedad municipal 
mercado de abastos y concesión del uso privativo de 
una parcela de dominio público para la construcción 
de aparcamiento subterráneo para automóviles. (PP. 
790/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La adjudicación de un derecho 

de superficie sobre el inmueble de propiedad municipal cono-
cido como Mercado de Abastos, sito en Plaza de la Diputación, 
para su destino a uso de servicios terciarios y/o equipamientos 
y servicios públicos compatibles en todas sus clases y tipos de 
aplicación según las Normas Urbanísticas del PGOU de Cabra 
(Córdoba) y de la concesión demanial del uso privativo de una 
parcela de dominio público con destino a la construcción de 
un aparcamiento subterráneo para automóviles en el subsuelo 
de las calles Plaza de la Diputación, Avda. de Andalucía, Avda. 
Portugal, y C/ San Andrés, comprendiendo la redacción del 
proyecto, construcción, conservación y explotación del mismo, 
en los términos y condiciones que se recogen en el presente 
Pliego y en las condiciones urbanísticas expresadas en las Or-
denanzas de aplicación.

b) Plazo de ejecución: El adjudicatario quedará obligado a 
solicitar la licencia de obras en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la fecha de formalización del contrato.

El plazo de ejecución de obras no podrá superar 36 
meses desde la obtención de la correspondiente licencia de 
obras.

c) Plazo de duración del derecho de superficie y de la con-
cesión demanial: La duración del derecho de superficie será 
la que resulte propuesta por el adjudicatario, pudiendo ser 
como máximo de 75 años improrrogables contados a partir 
de la fecha de formalización en escritura pública del mismo. 
La concesión demanial se otorgará por un plazo de 50 años 
contados a partir del día siguiente a que finalice el plazo de 
ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Contraprestación del derecho de superficie y de la con-

cesión demanial, precios del contrato. Financiación:
a) Abono del canon anual que resulte de la oferta más 

IVA siendo el importe mínimo de 9.000 euros anuales más IVA 
revisable en función del IPC.

b) Cesión gratuita de ochocientos metros cuadrados 
construidos (800,00 m2), perfectamente acondicionados, 
con destino a albergar los puestos que actualmente están 
funcionando en el Mercado, en dicha superficie se encuentra 
incluidas las correspondientes zonas comunes y de recorrido 
correspondientes.

c) La realización a costa del adjudicatario de las obras de 
urbanización y acondicionamiento de los espacios exteriores 
que igualmente se contemplen en su propuesta así como el 
acondicionamiento del espacio donde se ubicarán provisional-
mente los actuales concesionarios de puestos del mercado de 
abastos.

d) El concesionario se resarcirá de todos los gastos que 
le origine la construcción de las obras e instalaciones y puesta 
en funcionamiento tanto de la edificación sobre rasantes como 
del aparcamiento mediante la cesión a terceras personas del 


