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 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento Abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: B072681OB14CÓ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la 

Torre de Santo Domingo de Silos, Córdoba.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

69.133,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: J.B.C. Construcciones Bellido, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.133,38 euros.

Córdoba, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, Mercedes 
Mudarra Barrero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: B072683OB14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración del Arco 

del antiguo Compás del Convento de San Francisco, Córdoba.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 78.111,87 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: J.B.C. Construcciones Bellido, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.325,80 euros.

Córdoba, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, Mercedes 
Mudarra Barrero. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por 
la que se convoca concurso público para la adjudica-
ción de concesión administrativa cuyo objeto será la 
construcción y explotación del restaurante núm. 1 del 
Paseo Rey Juan Carlos I y su terraza de veladores. (PP. 
5293/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de 7 
de noviembre de 2007, aprobó la convocatoria de concurso 
público para la adjudicación de concesión administrativa cuyo 
objeto será la construcción y explotación del restaurante núm. 
1 del Paseo Rey Juan Carlos I y su terraza de veladores.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes 
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: 36.000 euros.
- Tipo mínimo de licitación: 18.342,48 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Treinta años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición 

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública 
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, 
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles 
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de 
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Plie-
gos en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 
78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas). En el supuesto de que el último día de 
presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá que 
el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro 
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja, 
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00 a 
13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no público, 
calificará los documentos contenidos en el sobre núm. 1 (do-
cumentación administrativa) y en el sobre núm. 3 (documen-
tación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las 
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día 
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas 
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D. ..........................................................., 
vecino de ................, con domicilio en ........................................, 
y DNI núm. ..........................., en su propio nombre en repre-
sentación de .................................................................................. 
(táchese lo que no proceda), declara conocer el contenido del 
Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas y de Condicio-
nes Técnicas aprobados para regir la concesión administrativa 
cuyo objeto será la construcción y explotación del restaurante 


