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 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
(PD. 989/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de derribo de antiguo Pa-

bellón de Capitanía en el Campus El Carmen de la Universidad 
de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

50.883,67 euros.
5. Garantías. 2% del presupuesto de licitación: 1.017,67 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 218 296 y 218 054 55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Fa-
cultad 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/, en gestión y administración general, apartado 
de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Los especifica-
dos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-
tados 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 Cua-
drado, 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 man-
tener 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 califi-
cación 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 ta-
blón 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, 8 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco J.
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, del concurso correspondiente al 
expte. 94/2005 «Contratación del suministro de licen-
cias de software para la gestión integral de manteni-
miento para el Servicio de Edificios Municipales y el 
Servicio de Parques y Jardines». (PP. 2607/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 94/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de licencias de software 

para la gestión integral de mantenimiento para el Servicio de 
Edificios Municipales y el Servicio de Parques y Jardines.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 7, de fecha 12 de enero de 

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 205.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Telvent.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.500,00 €.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General. 

  RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
servicio de reparaciones mecánicas en general para la 
flota de vehículos del Servicio Contra Incendios y Salva-
mento. (PP. 406/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Apoyo Jurídico del Área de Gobernación.
c) Número del expediente: 40/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparaciones mecánicas en ge-

neral para la flota de vehículos del Servicio Contra Incendios 
y Salvamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 159, de 17.8.06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000 €.
5. Adjudicacion.
a) Fecha: Junta de Gobierno: 9.11.06.
b) Contratista: Autodistribución Híspalis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000 €.

Sevilla, 17 de enero de 2007.- El Secretario General. 



Sevilla, 29 de marzo 2007 BOJA núm. 63 Página núm. 91

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de motocicletas para la Policía Local. (PP. 
517/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Apoyo Jurídico del Área de Gobernación.
c) Número del expediente: 110/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

motocicletas de fabricación, equipadas policialmente para la 
Policía Local.

c) Lote: 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de 11 de noviembre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 81.136 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno: 29.6.06.
b) Contratista: J.P. Todomoto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.890,56 euros.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- El Secretario General. 

 EDICTO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 777/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de febrero 
de 2007, adjudicó definitivamente el contrato que a continua-
ción se indica:

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

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado 

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 53/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal núm. 1 del Proyecto de Compensación de la UA-NO-1 
(1.1 del PERI-UA-NO-1, Prolongación C/ Torneo), con destino 
a la construcción de viviendas protegidas en alquiler de renta 
básica y joven en alquiler.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 262, de 13 de noviembre de 2006, y BOJA 
núm. 226, de 22 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Un millón trescientos cuarenta y seis 

mil cuatrocientos treinta y tres euros con noventa y siete cénti-
mos (1.346.433,97 euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2007.

b) Contratista: Foment Immobiliari Assequible, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Tres millones cuatrocientos 

treinta y cuatro mil quinientos setenta y siete euros con se-
tenta y cinco céntimos (3.434.577,75 euros), más IVA.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Secretario, Luis
Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 21 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
que se cita. (PP. 736/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 229/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica para la elaboración del 

Catálogo del Sector y Documento de Convalidación del Sector 4 
«Santa Catalina-Santiago», del Conjunto Histórico de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro 

meses para la entrega del borrador; tres meses para la en-
trega del documento completo; un mes para la contestación y 
corrección del documento; quince días para el documento de 
aprobación definitiva y documento de convalidación.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 78.263 euros.
5. Garantía provisional: 1.565,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Sección de 

Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Car-
tuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.


