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Descripción:
Urbana numero veinticinco. Vivienda unifamiliar señalada 
con el numero treinta y uno del conjunto residencia, en cons-
trucción, denominado comercialmente «Turtle Lake Homes», 
sito sobre parcela sector H, calle 5L, subzona 27, de la Finca 
Nueva Andalucía. Situada en la agrupación «E». Es del tipo 
«D/E» y tiene una superficie construida de ciento cuarenta 
y dos metros y setenta y seis decímetros cuadrados. Le co-
rresponde como anejo inseparable una superficie de jardín 
delimitado, en su lindero este, de catorce metros y veintiséis 
decímetros cuadrados.
Valoración: 374.316,72
Cargas: No constan cargas.

ANEXO 2. OTRAS CONDICIONES

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse a esta subasta.

Dado en Sevilla, a 23 de abril de 2008. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Mojácar, de licitación de concesión de obra 
pública para proyecto, construcción y explotación de un 
parking subterráneo en Plaza Rey Alabez, de Mojácar. 
(PP. 1403/2008).

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Mojácar, reunido en sesión de carácter ordinario de fecha 
27.3.2008, se aprueba el expediente de contratación para la 
concesión de obra pública, adjudicación del proyecto, cons-
trucción y explotación de un parking subterráneo en Plaza del 
Rey Alabez (antiguo campo de fútbol de Mojácar), así como el 
anuncio del concurso por el procedimiento abierto, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 78 del TRLCAP, con arreglo 
al siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: El objeto del contrato es la redac-
ción del proyecto, construcción y explotación de un parking 
subterráneo en Plaza del Rey Alabez, de Mojácar.

El plazo máximo de ejecución es de 14 meses.
2. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación del Ayuntamiento de Mojácar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Tipo de licitación: El importe asciende a cinco millones 

quinientos cuarenta y tres mil ciento setenta y tres euros con 
sesenta céntimos de euro (5.543.173,60 €), se entiende IVA 
incluido.

4. Garantía provisional: Ciento diez mil ochocientos se-
senta y tres euros con cuarenta y siete céntimos de euros 
(110.863,47 €).

5. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
presentación de proposiciones: Durante los ocho primeros 
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, sus-
pendiéndose la licitación en caso de impugnación. Los intere-
sados podrán presentar proposiciones en el Registro General 
del Ayuntamiento durante el plazo de cuarenta y cinco días 

(45) naturales siguientes a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha y hora en que se efectuó el envío 
y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o te-
legrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio.

6. Obtención de documentación e información: La docu-
mentación estará a disposición en la Secretaría del Ayunta-
miento, Sección de Contratación, Plaza del Ayuntamiento, y 
teléfono 950 615 126, todos los días laborables hasta el día 
anterior a la fecha de licitación, en horas de oficina (excepto 
los sábados).

7. Apertura de las proposiciones: La apertura de las pro-
posiciones se realizará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, 
a las 12 horas del tercer día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, salvo que el día hábil 
para la apertura de plicas fuera sábado, trasladándose al día 
hábil siguiente.

Mojácar, 28 de marzo de 2008.- La Alcaldesa, Rosa 
María Cano Montoya. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de servi-
cios. (PP. 1138/2008).

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

Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios. 
c) Número de expediente: 2007/0507C/2640.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el 

Zoosanitario y Almacenes Municipales de Torreblanca. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
núm. 16, de 23 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

139.072,20 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2008. 
b) Contratista: Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 130.660,OO €.

Sevilla, 13 de mazo de 2008.- La Jefa de Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato de 
servicios. (PP. 1349/2008).

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

Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios. 
c) Número de expediente: 2007/0507C/2500.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo. 
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 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de suministro Equipamiento playas: Juegos infantiles. 
(PP. 1378/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: Equipamiento de playas: Juegos infantiles. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 5, de 8 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 19.140 euros, Lote 

2: 37.000 euros, Lote 3: 28.600 euros y Lote 4: 37.390 euros.
5. Adjudicación. 
Fecha: 5 de marzo de 2008. 
Contratista: Maderas Polanco, S.A. (Lotes 1 y 2); HPC 

Ibérica, S.A. (Lotes 3 y 4). 
Nacionalidad: Españolas. 
Importe: Lote 1: 16.900 euros; Lote 2: 33.500 euros; 

Lote 3: 21.868,56 euros; Lote 4: 31.827,70 euros.

Lebrija, 28 de marzo de 2008.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en los 
Colegios Públicos. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 16, de 23 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-

ción: 1.417.432,92 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2008. 
b) Contratista: Grupo Control Seguridad, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.275.000 €.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- La Jefa del Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de suministro Equipamiento playas: Aseos y módulo de 
almacén. (PP. 1377/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: Equipamiento de playas: Aseos y módulo almacén.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 5, de 8 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 20.880 euros, 

Lote 2: 20.800 euros, Lote 3: 41.760 euros, Lote 4: 22.040 
euros y Lote 5: 12.122 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 5 de marzo de 2008. 
Contratista: Maderas Polanco, S.A. (Lotes 1, 2, 3, 4 y 5).
Nacionalidad: Española. 
Importe: Lote 1: 19.990 euros; Lote 2: 19.990 euros; Lote 

3: 39.980 euros; Lote 4: 21.500 euros; Lote 5: 11.200 euros.

Lebrija, 28 de marzo de 2008.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por la 
que se hace pública la adjudicación de contrato de su-
ministro Equipamiento playas: Máquinas limpiaplayas. 
(PP. 1376/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: Equipamiento de playas: Máquinas limpiaplayas.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 5, de 8 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 109.823 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de marzo de 2008. 
Contratista: Ingeniería Flozaga Guterh, S.L. 
Nacionalidad: Española. 
Importe: 109.823 euros.

Lebrija, 28 de marzo de 20O8.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de suministro Equipamiento playas: Torres de vigilan-
cia, casetas y señales. (PP. 1375/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.


