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5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Torvisco, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Once millones cuatrocien-

tos sesenta y un mil doscientos catorce euros con setenta y 
dos céntimos (11.461.214,72 euros) más IVA.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la adjudicación definitiva de contrato de compraventa 
de parcela municipal. (PP. 2517/2008).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de mayo de 
2008, adjudicó definitivamente el contrato 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 Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 45/07 PAT. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Compraventa. 
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal 1.3 del Modificado del Plan Especial del Arrabal de San 
Bernardo, con destino a la construcción de Viviendas de Pre-
cio Tasado. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 220, de 21 de septiembre de 2007, y BOJA 
núm. 168, de 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Tipo de licitación: Trescientos sesenta y tres mil doscien-

tos doce euros con setenta y ocho céntimos (363.212,78 euros) 
más IVA. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2008. 
b) Contratista: Los Lances, S.C.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Un millón seiscientos cin-

cuenta mil setecientos setenta y siete euros con setenta y 
ocho céntimos (1.650.777,78 euros) más IVA.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Se-
villa, de contratación del suministro que se cita. (PP. 
2402/2008).

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas es-
pecificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

(ICAS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión Administrativa, Económica y Cultural.

c) Núm. de expediente: 259/07.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro del 

lote bibliográfico de incremento para la Red Municipal de bi-
bliotecas.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 170, de 29 de agosto de 2007.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.000 

euros.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Al Andalus, S.A., con CIF: B-41125295.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000 euros.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario del ICAS. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
mediante subasta pública. (PP. 2430/2008).

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

Contratación (Sección de Bienes). 
c) Número de expediente: 2007/0507B/2695.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de elec-

tricidad con destino a edificios municipales. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 8 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: 86.832,39 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2008. 
b) Contratista: Suministros Fergo, S.L. (B41239989).
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 75.504,44 €. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Jefa de Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del contrato adminis-
trativo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Sevilla que se cita. (PP. 2547/2008).

Núm. de expediente: 19/08.
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de obras de conexión de 

las calles Perafán de Ribera y Procuradora Ascensión García 
Ortiz. 
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Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOJA de 10 de abril de 2008. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 110.257,79 €. 
Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2008.
Contratista: Canalizaciones, Urbanismo y Estructuras, S.L.
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 108.824,44 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
mediante subasta pública. (PP. 2577/2008).

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

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2007/0507B/2511.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de lim-

pieza con destino a edificios municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 49, de 11 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

178.991,15 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.2008.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A. (A11020708).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.457,61 €.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- La Jefa de Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente» de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-
nanciera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: C.P. 30/07
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción del Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución y Estu-
dio de Seguridad y Salud, Dirección Técnica Superior, Direc-
ción Técnica Auxiliar y Coordinación en materia de seguridad 
y salud para la Obra del Edificio de Cafetería del Centro Hos-
pitalario de Alta Resolución de Guadix de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 23 de enero 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

123.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.2008.
b) Contratista: Luís Miguel Crespo Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 119.310,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico

El Ejido, 26 de mayo de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Funda-
ción Progreso y Salud, por la que se anuncia adjudica-
ción definitiva del expediente 1001/08.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios de 

consultoría para el asesoramiento y formación en sistema de 
calidad y acreditación de instalaciones GMP para el plan de te-
rapias avanzadas en el marco del programa andaluz de terapia 
celular y medicina regenerativa (Expte. 1001/08).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 21, de 30 de enero de 2008.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Presupuesto de base de licitación. Importe total en euros, 
IVA incluido: Cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 euros).

Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 16 de junio de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de Anteproyecto y Proyecto de construcción 
de acondicionamiento de la A-6204, tramo: Villacarri-
llo-Mogón y variante de Mogón (expediente C-JA1090/
PPR0). (PD. 2647/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


