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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Medina Garvey Electricidad, S.L.U., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 19 de septiembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organi-

zación territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Medina Garvey Electricidad, S.L.U. 
Domicilio: C/ Párroco Vicente Moya, 14.
Emplazamiento: Parcela 449, polígono 19.
Finalidad de la instalación: Modificación de trazado de LAMT por proximidad de edificación realizada en la parcela.
Referencia: R.A.T: 101186. EXP.: 278545.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo n.º 1 LMT y CT Arroyo.
Final: Apoyo n.º 5 y CT 50 kVA en Gato.
Término municipal afectado: Pilas.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,257.
Tensión en servicio: 15(20) kV.
Conductores: 27-AL 1/4-ST1A (LA-30).
Apoyos: Metálicos celosía.
Presupuesto: 9.675,2 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 
132.º del R.D. 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 17 de enero de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
6W-874-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona, con el contratista que se in-

dica, en el precio y en la fecha que se señala. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art. 154 del R.D. Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización

«Reforma de adecuación de Parque de Bomberos de 
El Ronquillo, Ronquillo» Caisol Global, S.L. 125.515,80 euros 24/01/2018

Sevilla a 15 de febrero de 2018.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

2W-1555
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona, con el contratista que se in-
dica, en el precio y en la fecha que se señala. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art. 154 del R.D. Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización

«El objeto del contrato es el suministro, instalación, 
puesta en funcionamiento, migración e integración de 
servidores de ficheros a 46 ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes y tres entidades locales autóno-
mas de la provincia de Sevilla (Plan Supera V)»

Teknoservice, S.L. 190.000,00 euros 31/01/2018

Sevilla a 15 de febrero de 2018.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

2W-1559

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 527/2016. Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144S20160005607.
De: Don Ignacio Grau Pardo.
Abogado: Doña María Enriqueta Artillo Pabón.
 Contra: Ghenova Ingeniería, S.L., Ghenova Aeronáutica, S.L., Ghenova Civil, S.L., Ingeniería y Servicios Tecnor, S.L., Ghe-
nova Engineering Germany Gmbh, Ingeniería Marítima, Aérea y del Transporte, S.L., Alianza Taller de Ingeniería, S.L., Ghe-
nova Netheland Engineering BV, Ghenova Fram Engineering AS, Atlántica Platform, S.L., Aleyra 5, S.L., Ingemprende, S.L., 
Ghenova Brasil Projectos Ltda, Victor García Morales, Fogasa y Ministerio Fiscal.
Abogados: Don Carlos García Quilez Gómez y don Victor García Morales.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 527/2016, se ha acordado citar a Ghenova 

Civil, S.L., Ghenova Engineering Germany GMBH, Ghenova Netheland Engineering BV, Ghenova Fram Engineering AS, Atlántica 
Platform, S.L., y Ghenova Brasil Projectos Ltda, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 3 de abril de 2018, a las 10.45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.º planta, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ghenova Civil, S.L., Ghenova Engineering Germany GMBH, Ghenova Netheland Engineering 

BV, Ghenova Fram Engineering AS, Atlántica Platform, S.L., y Ghenova Brasil Projectos Ltda., se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1722
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170003652.
Tipo de procedimiento: Despidos / ceses en general.
N.º autos: 341/2017. Negociado: RF.
Demandante: Carlos Manuel Curiel Fernández.
Demandados: ID Energía Solar, S.L., Jasol Energías Renovables, S.L., Dankesol, S.L., Administración Concursal de ID Energía 

Solar, S.L., y Fogasa.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número dos 

de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 341/17 se ha acordado citar 

a ID Energía Solar y Mantenimiento de Instalaciones, S.L., y Jasol Energías Renovables, S.L., como demandados por tener ignorado 
paradero para que comparezca el próximo 5 de abril de 2018, a las 10.40 para la conciliación, en la séptima planta del edificio Noga 
y a las 10.50 para el juicio en el edificio Viapol sala 3 planta - 1 debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que 
intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 13 de diciembre de 2017.

Y para que sirva de notificación a la demandada actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-1704

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1020/2015. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20150010933.
De: Tamara Conde Rodríguez.
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal, Centro Médico Dental Cados, S.C.P., Jesús María Carrasco Castello y Rafael 

Domínguez Buendía.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1020/2015 a instancia de la parte actora Tamara Conde 

Rodríguez contra Servicio Público de Empleo Estatal, Centro Médico Dental Cados, S.C.P., Jesús María Carrasco Castello y Rafael 
Domínguez Buendía sobre seguridad social en materia prestacional se han dictado resoluciones decreto y auto de fecha 3 de noviembre 
de 2015 y 2 de diciembre de 2016 del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social y registrarla.
— Señalar el próximo día 30 de noviembre 2016 a las 10.30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

n.º 12 de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de 
este Juzgado, situada en la planta 6.ª, ese mismo día a las 10.15 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el artículo 89.7 de la L.R.J.S.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

— Requerir al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, 
informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. (Art. 142 de la LRJS).

— Tener por hecha la manifestación del actor de acudir a Juicio asistida de Letrado, a los efectos prevenidos en el art. 21 de 
la LRJS.

— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre las pruebas propuestas por el actor en su escrito de 
demanda consistente documental y más documental.

Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.»

«Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo:
Se accede a la prueba documental interesada en el segundo otrosí digo debiendo notificarse esta resolución a las partes.
Líbrese oficio a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla a fin de que aporte informe realizado como 

consecuencia de la denuncia presentada por la actora.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n.º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Rosa María Fernández Vadillo, Juez sustituta del Juzgado de lo 
Social número 8 de Sevilla. Doy fe.

La Juez sustituta.—La Letrada de la Administración de Justicia.»
«Diligencia de ordenación Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2016.
El anterior escrito únase a los autos de su razón. Se entiende por ampliada la demanda frente a Centro Técnico Dental Cados, 

S.C.P., Jesús María Carrasco Castello y Rafael Domínguez Buendía en el sentido indicado.
Cítese a las partes al acto de conciliación y juicio para el día 9 de abril de 2018, a las 9.55 horas y 10.10 de su mañana y a 

las nuevas demandadas con traslado de copia de la demanda y demás documentos, con la advertencia de que de no comparecer ni 
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez 
en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía.

Notifíquese a las partes.
Contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Centro Médico Dental Cados SCP actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
4W-2225

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 966/2015. Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144S20150010424.
De: Doña Amparo Raya Romero.
Contra: Yolanda Venegas García, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 966/2015, se ha acordado citar a Yolanda 

Venegas García, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 de abril de 2018, 
10.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de 
la Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Yolanda Venegas García, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 14 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

6F-12378

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2018, aprobó el expediente y la apertura del procedimien-
to de adjudicación del contrato que a continuación se describe:

1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2. Servicio que tramita el expediente: Contratación (Plaza del Duque n.º 1). 
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3. Dirección del perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
4. Número de expediente: 9897/2017 ref. C-2018/06.
5. Tipo de contrato: Gestión de servicio público, bajo la modalidad de concesión.
6. Objeto del contrato: Gestión, bajo la modalidad de concesión, del servicio público deportivo a desarrollar en las instala-

ciones del complejo deportivo Distrito Sur, sitas en la calle del Deporte (SUP R3B Norte).
7. Tramitación: Ordinaria.
8. Procedimiento: Abierto.
9. Plazo máximo de duración del contrato: Cuatro años.
10. Presupuesto de licitación: 
 a)  Valor estimado: 2.585.577,16 €. 
 b)  Canon anual mínimo: 3.000,00 € no sujeto a IVA.
11. Garantías: 
 a)  Provisional: No.
 b)  Definitiva: 75.000,00 €.
12. Documentación: 
 a)  Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es; 
 b)  Servicio de contratación: Tfnos. 95-579-6118 y 95-579-6153.
13. Plazo de presentación de ofertas: Comprenderá desde la primera publicación del anuncio de licitación hasta el día poste-

rior en el tiempo de los siguientes: 
 a)  Quince días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del citado anuncio en el perfil de con-

tratante; 
 b)   Quince días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del citado anuncio en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia.
Una vez que sea conocido, se indicará en el perfil de contratante cuál es el último día del plazo para presentar proposiciones.
Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente.
14. Presentación de solicitudes de participación: 
 a)  Documentación: La indicada en los anexos II y III del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 
 b)   Lugar: Servicio de Contratación del Ayuntamiento (Plaza del Duque número 1-1º planta) n.º fax (en caso de presen-

tación por correos): 95-579-6144.
15. Requisitos de solvencia: Los indicados en los anexos I y II del PCAP.
16. Criterios de adjudicación: Los indicados en el anexo III del PCAP.
17. Apertura de solicitudes de participación (sobre A, en sesión no pública):
 a)  Lugar: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Plaza del Duque número 1-1º planta); 
 b)  Fecha y hora: 12.00 horas del tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
18. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios (máximo 120,00 €). 
Lo que se hace público a los debidos efectos.
Alcalá de Guadaíra, 5 de marzo de 2018.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

25W-1833-P

————
AZNALCÁZAR

De conformidad con la resolución de Alcaldía 2018-0103 de fecha 27 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de vehículos, maquinaria y otros materiales no utilizables, conforme a los 
siguientes datos:

1.  Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
 a)  Organismo: Alcaldía.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c)  Obtención de documentación e información: 
  1.  Dependencia. Secretaría (para información sobre licitación); Servicios Municipales (para concertar visita para 

ver los elementos que conforman los lotes).
  2.  Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 29.
  3.  Localidad y código postal: Aznalcázar, 41849.
  4.  Teléfonos: 955 750 006 (Secretaría); 600 444 926 (Servicios Municipales).
  5.  Telefax: 955 750 555.
  6.  Correo electrónico: aznalcazar@dipusevilla.es.
  7.  Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.aznalcazar.es.
  8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de marzo de 2018.
 d)  Número de expediente: 645/2017.
2.  Objeto del contrato.
 a)  Vehículos, maquinaria y otros materiales no utilizables
 b)  División por lotes y número de lotes/unidades: 

Lote 
n.º Descripción

1 Microbús Iveco matrícula 5345GKX
2 Vehículo Nissan Pathfinder de Policía Local matrícula 8618FLC
3 Motocicleta de Policía Local Honda XL 650V Transalp matrícula 4504FLF
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Lote 
n.º Descripción

4 Vehículo Land Rover Defender 2.5 TD matrícula SE7216CJ

5 Dumper obra marca Agria modelo DH-15 color verde

6 Remolque basculante de 4 m. por 1,8 m.

7 Remolque con enganche de 4 ruedas de 3 m. por 1,8 m.

8 Depósito cuba de agua de aprox. 1.500 litros sobre soporte metálico de 2,5 m., provisto de dos ruedas 
con enganche

9 Carretilla elevadora marca JAC año 2008

10 Compresor a gasoil marca Ingersoll-Rand modelo P130

11 Equipo hidrolimpiadora para limpieza a presión instalado sobre plataforma metálica de dos ruedas

3.  Tramitación y procedimiento.
 a)  Tramitación: Ordinaria.
 b)  Procedimiento: Subasta.
4.  Importe del contrato.
 a)  Importe total: 44.950,00 euros.
 b)  Importe de los lotes:

Lote 
n.º Descripción Tipo de  

licitación

1 Microbús Iveco matrícula 5345GKX 28.000,00 €

2 Vehículo Nissan Pathfinder de Policía Local matrícula 8618FLC 8.500,00 €

3 Motocicleta de Policía Local Honda XL 650V Transalp matrícula 4504FLF 2.200,00 €

4 Vehículo Land Rover Defender 2.5 TD matrícula SE7216CJ 500,00 €

5 Dumper obra marca Agria modelo DH-15 color verde 650,00 €

6 Remolque basculante de 4 m. por 1,8 m. 800,00 €

7 Remolque con enganche de 4 ruedas de 3 m. por 1,8 m. 750,00 €

8 Depósito cuba de agua de aprox. 1.500 litros sobre soporte metálico de 2,5 m., 
provisto de dos ruedas con enganche 500,00 €

9 Carretilla elevadora marca JAC año 2008 1.750,00 €

10 Compresor a gasoil marca Ingersoll-Rand modelo P130 1.000,00 €

11 Equipo hidrolimpiadora para limpieza a presión instalado sobre plataforma me-
tálica de dos ruedas 300,00 €

5. Requisitos específicos del contratista.
 Según Pliego.
6.  Presentación de las ofertas.
 a)  Fecha límite de presentación: 22 de marzo de 2018.
 b) Modalidad de presentación. Electrónica y presencial (según Pliego).
 c)  Lugar de presentación:
  1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Aznalcázar.
  2. Domicilio. Avda. Juan Carlos I, 29.
  3. Localidad y código postal. Aznalcázar - 41849.
  4. Dirección electrónica. www.aznalcazar.es.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Hasta adjudicación definitiva.
7.  Apertura de las ofertas.
 a)  Dirección. Ayuntamiento de Aznalcázar. Avda. Juan Carlos I, 29.
 b)  Localidad y código postal. Aznalcázar - 41849.
 c)  Fecha y hora. 10 de abril de 2018. 10:00 horas.
En Aznalcázar a 27 de febrero de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.

25W-1700-P
————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con la resolución de la Alcaldía número 295/2018, de 16 de febrero, por medio del presente 

anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de traslado, custodia, 
tratamiento, descontaminación y tramitación de baja de de los vehículos declarados fuera de uso, previa enajenación de los mismos, 



Jueves 8 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 55 9

situados en los depósitos municipales de responsabilidad del Ayuntamiento de Camas y en las vías y espacios públicos del municipio, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Camas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General-Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Vicesecretaría General-Contratación.
 2. Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores, s/n.
 3. Localidad y código postal: Camas 41900.
 4.  Teléfono: 955 98 02 64.
 5. Telefax: 954 39 33 38.
 6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.camas.es.
d) Número de expediente: C15/17.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción del objeto: Servicio de traslado, custodia, tratamiento, descontaminación y tramitación de baja de de los 

vehículos declarados fuera de uso, previa enajenación de los mismos, situados en los depósitos municipales de responsa-
bilidad del Ayuntamiento de Camas y en las vías y espacios públicos del municipio.

e)  Plazo de ejecución/entrega/ duración: Dos años desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato. Prorrogable 
por año hasta un máximo de dos años de prórrogas. Plazo máximo cuatro años (prórrogas incluidas).

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Precio base licitación: 8.892,56 €.
b) Precio estimado del contrato (incluida prórrogas): 17.785,12 €.
c) Precio total: 21.520,00 € (impuestos incluidos).
5. Garantía exigidas.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
6. Requisitos específicos del contratista: 
 Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)   Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante.
b)  Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
 1. Dependencia: Vicesecretaría General - Contratación.
 3.  Localidad y código postal: Camas 41900.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Camas.
b) Localidad y código postal: Camas 41900.
c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.camas.es).
9. Gastos de publicidad.
 A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camas a 20 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández

2W-1621-P
————

CORIA DEL RÍO
Anuncio del Ayuntamiento de Coria del Río por el que se da publicidad a la licitación del expediente de contratación para 

servicio de seguro municipal de responsabilidad civil de circulación de los vehículos del Ayuntamiento de Coria del Río. 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla).
 Órgano de contratación: Alcaldía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General – Contratación.
c) Obtención de documentación e información.
 1) Dependencia: Secretaría General Ayuntamiento de Coria del Río- Contratación.
 2) Domicilio: Calle Cervantes número 69.
 3) Localidad y código postal: Coria del Río (Sevilla) .41100.
 4) Teléfono: 954770050.
 5) Fax: 95477.03.63.
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 6) Correo electrónico: contratacioncoria@coriadelrio.es.
 7)  Dirección internet del perfil del contratante: https://portal.dipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P-

4103400J#no-back-button.
 8)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Tres días de antelación a aquel en el que finalice el plazo 

fijado para la recepción de las ofertas.
d) Número de expediente: Expte. C: PEA 36/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato privado. 
b)  Descripción del contrato: Servicio de seguro municipal de responsabilidad civil de circulación de los vehículos del Ayun-

tamiento de Coria del Río.
c) División por lotes y número de lotes/ número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Ayuntamiento de Coria del Río. 
 2) Localidad y código postal: Coria del Río (Sevilla), 41100.
e)  Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato será de nueve meses y comenzará sus efectos a partir de las 00:00 

horas del 1 de abril de 2018. En el caso que el contrato no pueda formalizarse con anterioridad a dicha fecha, el plazo de 
duración del contrato comenzará al día siguiente al que se formalice el contrato y concluirá, en todo caso, a las 24:00 horas 
del 31 de diciembre de 2018.

f)  Admisión de prórroga: No, sin perjuicio de lo establecido en el art. 22 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del 
Contrato de Seguro, por un periodo de tiempo de seis meses. 

g)  Establecimiento de acuerdo marco: No.
h)  Sistema dinámico de admisión: No. 
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):
 — CPV: 66516100-1.- Servicios de Seguros de Responsabilidad Civil Automóviles.
3. Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Subasta electrónica: No
e) Criterios de adjudicación:
A) Criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmula:
 Valoración de la oferta económica hasta 40 puntos.
 Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 40 x (OM / OF)
 Siendo:
 P: Puntuación obtenida.
 OF: Oferta del licitador.
 OM: Oferta más baja presentada.
B) Criterios valorables mediante un juicio de valor: 
 Valoración de la oferta técnica hasta 60 puntos.
  Se valorará de 0 a 60 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en cuenta las mejoras ofrecidas sobre los 

requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas.
 La puntuación se desglosará:

InclusIón garantías adIcIonales, hasta 30 puntos.
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca las siguientes garantías:
— Asistencia en viaje para vehículos especiales, agrícolas e industriales, hasta 6 puntos.
— Robo para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones, hasta 6 puntos.
— Incendio para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, y camiones, hasta 6 puntos.
— Responsabilidad civil de la carga para furgonetas, furgones, y camiones, hasta 8 puntos.
—  Defensa en multas de tráfico para turismos, derivados de turismos, todo terreno, furgonetas, furgones, camiones, ciclomo-

tores, motocicletas, vehículos especiales, agrícolas e industriales, hasta 4 puntos.

Mayor auMento de la cuantía IndeMnIzatorIa para las garantías del conductor de fallecIMIento e InvalIdez, hasta 15 puntos.
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor porcentaje medio de aumento de las garantías mencionadas. 

El resto se valorarán proporcionalmente.

BonIfIcacIón por Baja sInIestralIdad, hasta 15 puntos.
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor porcentaje medio de bonificación por baja siniestralidad. 

El resto se valorarán proporcionalmente.
4. Valor estimado del contrato: 19.500,00 €., IVA exento.

5. Presupuesto base de licitación: 19.500,00 €, IVA exento.

6. Garantías exigidas.
 Provisional: No se exige.
 Definitiva: Sí, el 5% del precio de adjudicación, excluido el impuesto de valor añadido (IVA).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede. 
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: 
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solvencIa econóMIca y fInancIera. 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el con-

trato, por importe igual o superior a 500.000 €, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.
Se acreditará de cualquiera de las siguientes formas:
a)  Mediante una declaración responsable del representante legal de la empresa sobre el volumen anual de negocios.
b)  Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en 

dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito.
c)  Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Si la empresa ha iniciado su actividad en fecha posterior a los tres años anteriores a la presentación de la presente licitación, 

deberá acreditar un volumen de negocios proporcional en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario.
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si de la documentación aportada, resulta que la persona 

física o jurídica acredita según el ítem exigido.

solvencIa técnIca y profesIonal.
Se acreditará por el siguiente medio: 
—  Relación de los servicios o trabajos de igual o similar naturaleza al objeto del presente contrato que el licitador haya rea-

lizado en los últimos cinco años en la que se concrete importe, fechas, destinatario público o privado de los mismos. A la 
citada relación se acompañará de certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si, de la documentación aportada, resulta que la persona física o jurídica 
acredita haber prestado uno o varios servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, considerando 
como criterio de correspondencia la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación del RGLCAP, y en caso contrario en la igualdad 
entre los dos primeros dígitos del código CPV, cuya suma anual acumulada en el de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 
18.200,00 €, IVA excluido (correspondiente al 70% de la anualidad media del contrato, por ser esta cifra inferior al 70% del valor 
estimado del contrato). Se atenderá a la acreditación realizada de cualquiera de los cinco años que justifique el importe anual citado.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el Registro 

General del Ayuntamiento de Coria del Río en horario de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, durante el plazo de ocho días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). No obstan-
te, si el último día de presentación de proposiciones fuera sábado o festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer 
día hábil siguiente.

b)  Modalidad de presentación: ---------
c)  Lugar de presentación:
 1)  Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Coria del Río, en los términos del del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares. 
 2) Domicilio: Calle Cervantes, 69.
 3) Localidad y código postal: Coria del Río -41100.
 4) Dirección electrónica: ----------
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas procedimiento restringido: ----------
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 (dos) meses. 
9. Apertura: 
a)  Descripción: Apertura sobre número 1, tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación, a las 9:00 

horas. 
b) Dirección: C/ Cervantes número 69.
c) Localidad y código postal: Coria del Río- 41100-Sevilla. 
d) Fecha y hora: La determinada con anterioridad.
9. Apertura: 
a)  Descripción: Apertura sobre número 1, tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación, a las 9:00 

horas. 
b)  Dirección: C/ Cervantes número 69.
c)  Localidad y código postal: Coria del Río-41100-Sevilla. 
d)  Fecha y hora: La determinada con anterioridad.
10. Gastos de publicidad: 1.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: ----------
12. Otras informaciones: ----------
Coria del Río a 1 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

2W-1745-P
————

DOS HERMANAS

Licitación para adjudicar el contrato de suministro de productos para el taller mecánico:
De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se 

efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la licitación del contrato de suministro conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación Administrativa.



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 55 Jueves 8 de marzo de 2018

c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
 4. Teléfonos: 95-4919500 / 95-4919565.
 5. Telefax: 95-4919525.
 6. Correo electrónico: contratacion@doshermanas.es.
 7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (perfil de contratante).
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 15/2018/CON.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de productos para el taller mecánico.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas.
 1. Domicilio. Plaza de la Constitución, 1.
 2. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
e) Duración del contrato: Dos años, con posibilidad de prórroga de un año más. Duración máxima: Tres años.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 09210000-4 , 09211000-1, 09211100-2, 09211600-7, 09211650-2.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Oferta económica y plazo de entrega.
4. Valor estimado del contrato: 78.540,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación anual para cada lote:

Importe neto anual I.V.A. Importe total anual

Lote 1 20.780,00 euros 4.363,80 euros 25.143,80 euros

Lote 2 5.400,00 euros 1.134,00 euros 6.534,00 euros

6. Garantías exigidas: 
 Provisional: No se exige.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia.
b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Proposición económica y documenta-

ción susceptible de valoración automática.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
 4. Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es.
9. Apertura de ofertas:
a)  Descripción: Documentación administrativa, proposición económica y documentación susceptible de valoración automática.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d)  Fechas y hora: Sobre A: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 

Sobre B: Cuarto día de la apertura del sobre A, 12.00 horas. 
Asimismo, las aperturas se publicarán en el perfil de contratante. 
10. Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria. 
En Dos Hermanas a 23 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.

2W-1590-P
————

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2016 ha sido admitido a trámite expediente de 

autorización en suelo no urbanizable a don Miguel Gómez Maestre en representación de la sociedad Molino del Genil, S.L., para 
proyecto de actuación para mejoras en industria oleica, en Ctra. Écija-Palma del Río, km-18,700, de este término municipal, por lo 
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que de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.1,c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
se hace público, pudiéndose presentar alegaciones en el Registro General de Entrada de documentos de este Excmo. Ayuntamiento, 
sito en Plaza de España, n.º 1, en el plazo de veinte días contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Écija a 25 de mayo de 2016.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Decreto 19/06/2015, «Boletín Oficial» de la provincia 207 de 7 de 
septiembre de 2015), Sergio Gómez Ramos.

4W-8334-P
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de febrero de 2018, se aprueba la apertura del procedimiento de 

adjudicación del contrato privado que a continuación se relaciona, sustituyendo el presente al publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 48, de fecha 27 de febrero de 2018:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gines.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2018/CONABGIN-00002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodegines.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Enajenación mediante subasta pública venta finca del sector Marchalomar.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 70122100 - Servicios de venta de terrenos.
d) Lugar y plazo de ejecución: Ayuntamiento de Gines y plazo de duración indefinido.
e) Número de lotes: Ninguno.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de la licitación:
a) Importe mínimo 458.965,85 € (valor estimado 458.965,85 € + 0,00 € de I.V.A.) mejorable al alza.
5. Garantías:
a) Garantía provisional: 2%, art. 137.6.º de la Ley 33/2003.
b) Garantía definitiva: 5%.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de Gines.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Gines. 41960.
d) Teléfono: 954717216.
e) Fax: 954715402.
f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Quince días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas económico administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
 1.ª Entidad: Ayuntamiento de Gines. Registro General de 9 a 14 horas.
 2.ª Domicilio: Plaza de España, 1.
 3.ª Localidad y código postal: Gines 41960.
9. Apertura:
a) De la documentación (sobre A): A determinar día y hora, en acto reservado.
b) De las ofertas (sobre B): A determinar día y hora en acto público.
10. Otras informaciones: El único criterio de adjudicación es el mejor precio (100 puntos).

11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€):100 euros.
Lo que se hace publico para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
En Gines a 5 de marzo de 2018.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

2W-1822-P
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GINES

Por resolución de la Alcaldía n.º 211, de fecha 6 de marzo de 2018, fue aprobado el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares del contrato de concesión demanial de quiosco en el Parque Municipal «Concejala Dolores Camino», sito en calle Hnos. Pinzón, 
n.º 10.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Gines.
 — Dependencia: Unidad de Contratación.
2. Objeto del contrato: Concesión demanial de quiosco en el Parque Municipal «Concejala Dolores Camino», sito en calle 

Hnos. Pinzón, n.º 10.
 — Denominación y descripción del inmueble: Quiosco.
 — Situación: Parque Municipal «Concejala Dolores Camino», sito en calle Hnos. Pinzón, n.º 10.
 — Superficie: 106,40 m2.
 — Inventario: Ficha n.º 73.
 — Naturaleza del dominio: Dominio público (uso público).
 — Clasificación urbanística: Suelo Urbano.
 — Calificación urbanística: Sistema General, Área Libre.
 — Referencia catastral: 8525008QB5482N0001W1.
3. Forma de adjudicación:
 — Forma: Concurso público.
 — Tramitación: Ordinaria.
 — Procedimiento: Abierto.
4. Tipo de licitación: El tipo de licitación será el canon establecido de 6.000 euros, mejorable al alza.
5. Garantías:
 — Garantía provisional: 2% del valor del dominio público ocupado 67.182,42 (1.343,65 euros).
 — Garantía definitiva: 4% del valor del dominio público ocupado 67.182,42 (2.687,30 euros).
6. Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Obtención de documentación:
 — Entidad : Ayuntamiento de Gines sito en Plaza de España, n.º 1.
 — Tfno: 954717216.
 — Fax: 954715402.
 — Correo electrónico: info@aytogines.es.
 — Perfil del contratante: www.ayuntamientodegines.es, perfil del contratante.
 —  Fecha límite de obtención de documentación: Veinte días hábiles desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia.
8. Presentación de las ofertas: Veinte días hábiles desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
9. Documentación a presentar. La establecida en el pliegos de clausulas administrativas particulares.10.
10. Lugar de presentación:
 — Entidad: Ayuntamiento de Gines.
 — Registro General: de 9 a 14 horas.
 — Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
 — Localidad y código postal: Gines, 41960
11. Apertura:
 — De la documentación (Sobre 1): A determinar día y hora, en acto reservado.
 — De las ofertas económica (Sobre 2): A determinar día y hora en acto público.
 — Documentación que depende de un juicio de valor (Sobre 3): A determinar día y hora en acto público.
12. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario. (200 euros).
Lo que se hace publico para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
Gines, 7 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

25W-1861-P
————

GUADALCANAL

De conformidad con acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2018, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación urgente, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, 
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de Ayuda a Domicilio del Ayunta-
miento de Guadalcanal para la atención de usuarios beneficiarios de la Ley de Dependencia, conforme a los siguientes datos:

1.  Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla).
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Guadalcanal. Órgano de contratación: Pleno de la Corporación.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Guadalcanal.
  1) Dependencia: Secretaría.
  2) Domicilio: Plaza de España nº 1.
  3) Localidad y código postal: 41390-Guadalcanal.
  4) Teléfonos: 954886001-006.
  5) Telefax: 954886223.
  6) Correo electrónico: guadalcanal@dipusevilla.es.
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2.  Objeto del contrato:
 a)   Descripción: Concesión administrativa del servicio público de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Guadalcanal 

para la atención de usuarios beneficiarios de la Ley de Dependencia.
 b)  Criterios de adjudicación: Los establecidos en los correspondientes Pliegos.
 c)  Presupuesto base de licitación:
  Importe neto: 241.213,78 euros. Importe IVA: 9.648.55 euros.
 d)  Garantías exigidas.
  Definitiva: 5%.
3.  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)   Fecha límite de presentación: Ocho días a contar desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla.
 b)  Modalidad de presentación: Las recogidas en el pliego de cláusulas administrativas.
 c)  Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Ayuntamiento de Guadalcanal.
  2. Domicilio: Plaza de España n.º 1.
  3. Localidad y código postal: 41390 - Guadalcanal.
  4. Dirección electrónica: guadalcanal@dipusevilla.es.
En Guadalcanal a 27 de febrero de 2018.—El Alcalde, Manuel Casaus Blanco.

25W-1721-P

————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa. 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obra 

que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Guillena.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c)  Número de expediente: 2018/CON-00002.
 d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
2. Objeto del contrato.
 a)  Tipo: Obra
 b)   Descripción: Suministro y obras para ejecución de proyecto de mantenimiento y reparación en Parque Los Naranjales
 c)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 - Trabajos de construcción
 d) Lugar y plazo de ejecución: En Parque de Los Naranjales. Guillena. / Según pliego meses.
 e)  N.º de lotes: 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a)  Tramitación: Ordinaria.
 b)  Procedimiento: Abierto.
 c)  Forma: Precio más bajo (un criterio).
4. Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 140.750,09€ (valor estimado 116.322,39€ + 24.427,70€ de I.V.A).
5. Garantías.
 a)  Garantía provisional: No exigida. 
 b)  Garantía definitiva: 5%. 
6. Obtención de documentación e información.
 a)  Entidad o lugar: Ayuntamiento de Guillena. 
 b)  Domicilio: Plaza de España, 1.
 c)  Localidad y código postal: Guillena. 41210.
 d)  Teléfono: 95.578.50.05.
 e)  Fax: 95.578.57.27.
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Según pliego.
7. Requisitos específicos del contratista.
 a)  Clasificación: No procede. 
 b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
 a)  Fecha y hora límite de presentación: Quince días naturales publicación anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)   Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su 

caso, en el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
 c)  Lugar de presentación: 
  1.ª Entidad: Ayuntamiento de Guillena. Registro Gral. de 9 a 14 horas.
  2.ª Domicilio: Plaza de España, 1.
  3.ª Localidad y código postal: Guillena. 41210.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
 e)  Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura.
 a)  De la documentación (Sobre A): Según pliego, en acto reservado.
 b)  De las ofertas (Sobre B): Según pliego.
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 c)  De las ofertas económicas (Sobre C): Según pliego.
  a) Entidad: Ayuntamiento de Guillena.
  b) Domicilio: Plaza de España, 1.
  c) Localidad: Guillena.
10. Otras informaciones: No se precisa.
11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno
Lo que se hace publico para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes. 
En Guillena a 14 de febrero de 2018.—El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya.

25W-1349-P
————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con la Resolución de Alcaldía núm. 126/18 de fecha 2 de marzo de 2018, por medio del presente 

anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de edificio destinado a tanatorio sito en el cementerio municipal de Lantejuela, fase 1, conforme 
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaria.
 2) Domicilio: c/ Modesto Mallen núm. 9.
 3) Localidad y código postal: Lantejuela, 41630.
 4) Teléfono: 954828148.
 5) Telefax: 954828202.
 6) Correo electrónico: secretarialantejuela@gmail.com.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Veintiséis días hábiles a partir del siguiente a la publica-

ción de la licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
d) Número de expediente: Ver perfil del contratante, www.dipusevilla.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de edificio destinado a tanatorio sito en el cementerio municipal de Lantejuela, fase 1.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Según consta en los pliegos (ver perfil del contratante)
 2) Localidad y código postal: Lantejuela, 41630
e) Plazo de ejecución/entrega: Según consta en pliego de prescripciones técnicas.
 f) Admisión de prórroga: No.
 i) CPV (referencia de nomenclatura): Conforme a lo establecido en los pliegos (ver perfil del contratante).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Conforme lo establecido en los pliegos (ver perfil del contratante).
4. Valor estimado del contrato: 120.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 99.173,55 € y 20.826,45 € de IVA.
6. Garantías exigidas.
 Provisional (importe): No
 Definitiva (%): 5% importe adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme a lo establecido en los pliegos (ver perfil del contratante).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días hábiles a partir de publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).
 1. Dependencia: Registro entrada/salida.
 2. Domicilio: c/ Modesto Mallen, 9.
 3. Localidad y código postal: Lantejuela 41630.
 4. Dirección electrónica: www.lantejuela.org.
9. Apertura de ofertas: Según consta en los pliegos (ver perfil del contratante).

10. Gastos de publicidad: Correrán de cargo del adjudicatario hasta un límite de 2.000,00 €.
En Lantejuela a 2 de marzo de 2018.—El Alcalde, Juan Lora Martín.

2W-1795-P
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LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía 24/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, se ha admitido a trámite el proyecto de 

actuación para la construcción de una nave a fin de llevar a cabo la explotación avícola de puesta campera sita en la parcela 296 del 
polígono 4 del término municipal de Lora de Estepa, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don Antonio Borrego Castillo y 
promovido por Jiménez Castillo C.H.

El expediente se encuentra expuesto al público en este Ayuntamiento por término de veinte días para que cualquier interesado 
pueda presentar las alegaciones que estime convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora de Estepa a 13 de febrero de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, María Asunción Olmedo Reina.

4W-1450-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo adoptado el 5 de marzo de 2018, 

se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de privado que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c)  Número de expediente: 2018/CON-00001.
 d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.mairenadelalcor.org.
2. Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Privado
 b)   Descripción: Enajenación por la Gerencia Municipal de Urbanismo de terrenos municipales parcelas P-10.1 (Agrupa-

ción P-10.1 Y P-10.2) del Sector n.º14 ampliación Polígono Industrial Gandul. (Expte. 1/2018-E.B.)
 c)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 14212400 - Suelo.
 d)  Lugar y plazo de ejecución: En Mairena del Alcor.
 e)  N.º de lotes: 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Urgente.
 b)  Procedimiento: Abierto.
 c)  Forma: Valoración de más de un criterio.
4. Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 1.370.209,46€ (valor estimado 1.132.404,51€ + 237.804,95€ de I.V.A).
5. Garantías:
 a)  Garantía provisional: 2%.
 b)  Garantía definitiva: 5%. 
6. Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad o lugar: Gerencia Municipal de Urbanismo.
 b)  Domicilio: C/ Pedro Crespo, 71.
 c)  Localidad y código postal: Mairena del Alcor. 41510.
 d)  Teléfono: 95.574.88.64.
 e)  Fax: 95.574.88.28.
 f)  Fecha límite obtención  de documentos e información: Trece días naturales siguientes a la publicación en «Boletín 

Oficial» de la provincia.
7. Requisitos específicos del contratista:
 a)  Clasificación: No procede.  
 b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8. Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a)  Fecha y hora límite de presentación: 13 días naturales siguientes a la publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 c)  Lugar de presentación: 
  —  Entidad o lugar: Gerencia Municipal de Urbanismo. Registro General de 9 a 14 horas.
  —  Domicilio: C/ Pedro Crespo, 71.
  —  Localidad y código postal: Mairena del Alcor. 41510.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
 e)  Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura:
 a)  De la documentación (Sobre A): Según pliego, en acto reservado.
 b)   De las ofertas (Sobre B): Según pliego, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso 

se trasladaría a según pliego, en acto público.
 c)  De las ofertas económicas (Sobre C):  Según pliego. 
  a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo 
  b) Domicilio: C/ Pedro Crespo, 71
  c) Localidad:  Mairena del Alcor.
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10. Otras informaciones: No se precisa.
11. Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): El importe de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace publico para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.  
En Mairena del Alcor a 5 de marzo de 2018.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

25W-1832-P
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que presentada por don Rafael Aguilar Ríos, solicitud de calificación ambiental de la actividad de «Explotación 

porcina intensiva de tipo cebadero», la cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cumplimiento con lo dispuesto en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las Empresas, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a abrir período 
de información pública por de veinte días; publicándose en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las 
alegaciones y documentos que estimen oportuno.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las Dependencias Municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.martindelajara.es, y en el Portal de la Transparencia de esta Corporación Local http://transparencia.martindelajara.es/es/
transparencia/buscador-de-Transparencia/.

Martín de la Jara a 15 de febrero de 2018.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
4W-1373-P

————

PEDRERA

Corrección de errores

Corrección de errores del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, de 12 de febrero de 2018 en el 
que se publica la aprobación inicial de la innovación mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística Pedrera, por 
Acuerdo del Pleno de fecha 5 de enero de 2018.

Donde dice: 
«Aprobada inicialmente la innovación mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística Pedrera, por 

Acuerdo del Pleno de fecha 5 de enero de 2018, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y diario 
oficial.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.pedrera.es].

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente».

Debe decir:
«Aprobada inicialmente la innovación mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística Pedrera y el estudio 

ambiental estratégico de la innovación (modificación) n.º 1 del PGOU de Pedrera, por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de enero de 
2018, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de 45 días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y diario oficial.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.pedrera.es].

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.»

Pedrera a 12 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero.
4W-1223

————

LA RINCONADA

Doña Raquel Vega Coca, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2017, se aprobó de forma definitiva 

la documentación técnica denominada «Modificación n.º 3 de rango de Plan Parcial del Plan de Sectorización con Ordenación Porme-
norizada de la UUI-1,» redactado por Miguel Ángel Romero Cañete, colegiado n.º 5964, del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, 
presentado a instancia de la empresa municipal Soderin Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, SAU.

Lo que se hace público para general conocimiento, habiendo sito inscrito la citada modificación del Plan General en el Registro 
Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el núm. 69, así como en el Registro Autonómico de Planeamiento con el núm. 7605, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88, de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa de 13 de julio, en cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede 
ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.

En La Rinconada a 31 de enero de 2018.—La Alcaldesa en funciones, Raquel Vega Coca.
Anexo

Ordenanzas vigentes del plan de sectorización
Las modificaciones propuestas están referidas a parte del articulado contenido en los capítulos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del título segundo: 

Ordenanzas de zona de la Ordenación Pormenorizada del presente plan de sectorización:
Capítulo 2.º

Condiciones comunes para las distintas zonas
Artículo 20.— Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.
1. Por encima de la altura reguladora máxima se permitirán con carácter general:
a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta grados sexagesimales, y cuyo arranque debe producirse en la cara 

superior del forjado. Los espacios resultantes bajo la cubierta no serán habitables.
b. Los petos de barandilla de fachadas y de patios interiores, así como elementos de separación entre azoteas, con una altura 

máxima de 120 centímetros si son opacos y de 180 centímetros si son enrejados o transparentes.
c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con altura total de 120 centímetros.
d. Los remates de cajas de escalera y depósitos no podrán sobrepasar una altura de 350 centímetros sobre la altura de cornisa. El 

resto de construcciones auxiliares no podrá superar los 300 centímetros. Las casetas de ascensores podrán llegar hasta 400 centímetros. 
Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y demás elementos técnicos propios 
del edificio, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determine el Código Técnico de la Edificación y, en su defecto, 
el buen hacer constructivo.

e. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
2. Cuando el presente Plan lo permita expresamente podrán construirse áticos o torreones, cuya superficie edificada computará 

a todos los efectos, con las siguientes características: 
a. Áticos. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación en los planos de PB+*+A. Su 

superficie no podrá exceder del 60% de la planta inmediatamente inferior y deberá retranquearse del plano principal de las fachadas 
de la edificación al menos 250 centímetros. Cuando las fachadas interiores de los áticos se dispongan a menos de 250 centímetros del 
perímetro de los patios interiores, se considerarán como una planta más a los afectos de la dimensión de aquellos. Sobre el forjado de 
cubierta de la planta ático no podrá realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con carácter 
general que supere los 120 centímetros de altura.

b. Torreones. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación en los planos de PB+*+T. 
Su superficie no podrá exceder de 30 m2, pudiendo localizarse libremente sobre la planta inmediatamente inferior. Sobre el forjado de 
cubierta del torreón no podrá realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con carácter general 
que supere los 120 centímetros de altura.

Artículo 24.— Cuerpos salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos que sobresalen del plano 

principal de fachada, de la alineación de la edificación o de las líneas de edificación establecidas.
2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.
3. Se permiten los cuerpos salientes siempre que no vuelen más de 1 metro y sin que su ancho pueda exceder la mitad de la 

longitud de la fachada.
Capítulo 3.º

Zona de edificación en manzana abierta
Artículo 41.— Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.

Capítulo 4.º
Zona de edificación en condominio

Artículo 45.— Delimitación y objeto.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de Calificación con las letras 

«CO.*».
Artículo 46.— Condiciones de parcelación. 
El parcelario será el representado en el plano ORD-POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados. Este parcelario podrá 

segregarse, previa aprobación de un Estudio de Detalle, con las siguientes condiciones:
1. Podrán segregarse las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares.
2. Las subzonas de tipologías plurifamiliares deberán mantenerse como una única parcela.
3. Las subzonas de tipologías unifamiliares podrán segregarse a su vez en otras parcelas con superficie mayor a los 125 m2 y en 

las que pueda inscribirse un circulo de, al menos, 7,0 metros de diámetro.
4. En ningún caso la parcelación podrá dar lugar a un aumento de la edificabilidad, de la ocupación o del número de viviendas.
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5. Las condiciones de posición y forma de la edificación no podrán ser modificadas.
6. Las condiciones comunes para las distintas zonas establecidas por estas ordenanzas no podrán ser modificadas.
Artículo 47.— Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
Las edificaciones dispondrán sus planos principales de fachada según las condiciones en cada caso establecidas en el plano 

ORD-POR-2, Forma de la Edificación, y las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del presente Título.
Artículo 48.— Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar hasta el 60% de la superficie total de la parcela.
Artículo 49.— Ocupación bajo rasante. 
Bajo la rasante podrá ocuparse la superficie efectivamente ocupada por la edificación sobre la rasante, más un 15% de la misma 

que podrá disponerse libremente.
Artículo 50.— Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano ORD-POR-2, Forma de la Edificación.
2. La altura mínima en número plantas será igualmente la marcada en el Plano ORD-POR-2, Forma de la Edificación, no siendo 

obligatoria la edificación de los áticos ni de los torreones.
Artículo 51.— Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el anexo a las presentes Ordenanzas.
Artículo 52.— Número máximo de viviendas.
El número máximo de viviendas por parcela será el indicado en el anexo a las presentes Ordenanzas.
Artículo 53.— Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el capítulo 2 del presente título.
Artículo 54.— Condiciones particulares de usos.
1. El uso característico de la edificación es el residencial en tipologías unifamiliares o plurifamiliares, según la delimitación 

indicada en el plano ORD-POR-1, de calificación y usos pormenorizados.
2. Además del uso característico, se permiten las Instalaciones de carácter local en planta baja.

Capítulo 5.º
Zona de edificación terciaria

Artículo 55.— Delimitación.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de Calificación con las letras 

«TE.* ».
Artículo 56.— Condiciones de parcelación.
El parcelario será el representado en el plano ORD.POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados. Este parcelario podrá sub-

dividirse por segregación con las siguientes condiciones:
a. Superficie mínima de las parcelas resultantes: 3.000 m2.
b. Diámetro de la circunferencia mínima inscribible: 40 metros.
Artículo 57.— Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
1. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de las alineaciones exteriores en función del uso mayoritario al que se desti-

nen, una distancia mínima de:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: La mitad de la altura al eje de los viales.
b. Para el uso de oficinas: 7 metros.
c. Para el uso comercial: 10 metros.
2. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de los linderos privados en función del uso mayoritario al que se destinen, 

una distancia mínima de:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: un tercio de la altura máxima de la edificación, con un 

mínimo de 5 metros. 
b. Para el uso de oficinas: la mitad de la altura máxima de la edificación, con un mínimo de 7 metros.
c .Para el uso comercial: la altura máxima de la edificación, con un mínimo de 7 metros.
3. Cuando en una misma parcela se localicen más de una edificación independiente, éstas deberán separarse entre sí una distan-

cia mínima equivalente a la dos terceras partes de la semisuma de las alturas. Se considerará que hay más de una edificación indepen-
diente en una parcela cuando no existan cuerpos construidos y cerrados entre ellas que tengan, al menos, una altura de un tercio de la 
semisuma de las alturas de los cuerpos edificados.

Artículo 58.— Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar la superficie resultante de aplicar los siguientes porcentajes en función del uso 

mayoritario al que se destinen: 
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: 80% de la superficie de la parcela.
b. Para el uso de oficinas: 70% de la superficie de la parcela.
c. Para el uso comercial: 60% de la superficie de la parcela.
Artículo 59.— Ocupación bajo rasante.
Bajo la rasante podrá ocuparse la superficie efectivamente ocupada por la edificación sobre la rasante, más un 25% de la misma 

que podrá disponerse libremente.
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Artículo 60.— Altura de las edificaciones y número de plantas. 
El número máximo de plantas de la edificación se establece en función del uso mayoritario al que se destinen, siendo las si-

guientes:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: PB+4.
b. Para el uso de oficinas: PB+4.
c. Para el uso comercial: PB+2.
Artículo 61.— Edificabilidad de referencia.
1. La edificabilidad de referencia por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.
2. La edificabilidad de referencia podrá incrementarse en función del uso mayoritario al que se destinen en los siguientes por-

centajes:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: el 50% de la edificabilidad de referencia.
b. Para el uso de oficinas: el 25% de la edificabilidad de referencia.
c. Para el uso comercial: la edificabilidad de referencia será la edificabilidad máxima.
Artículo 62.— Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del presente Título.
Artículo 63.— Condiciones particulares de usos. 
1. A los efectos de esta zona de Ordenanzas, los usos regulados tienen el siguiente significado:
a. Uso Hotelero. Es el servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas. Se considerarán establecimientos 

hoteleros los así considerados por el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros.
b. Uso Servicios Avanzados. Comprende aquellas actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto 

es el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de 
datos y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación.

c. Uso de Equipamientos Privados. Es el que sirve para proveer a los ciudadanos de dotaciones que hagan posible su educación, 
su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, en general, prestados en régimen de servicio privado. No se considerarán servicios 
privados los de carácter comercial, administrativo o similar. 

d. Uso de Oficinas. Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar servicios de carác-
ter administrativo privado, técnicos, financieros, de información, bien a las empresas o a los particulares. 

e. Uso Comercial. Son las actividades terciarias que se destinan al suministro directo de mercancías al público, mediante venta 
al por menor. Queda prohibida la categoría de grandes superficies comerciales de alimentación.

2. Cuando se prevean otros usos terciarios no señalados expresamente en los anteriores, se asimilarán a uno o a varios de ellos 
con los que tengan mayor similitud.

3. Se considerará uso mayoritario a aquel para el que se prevea mayor superficie construida sobre rasante.
4. El uso característico de la edificación en la zona es el terciario. Dentro del uso característico terciario se permite cualquiera 

de los antes definidos, así como los no definidos que no tengan el carácter de residencial, industrial o instalación o infraestructura de 
carácter general.

5. Además del uso característico, se permiten los siguientes usos:
• Dotacional en cualquier planta sobre rasante.
• Instalaciones de carácter local en la planta baja.
Modificación propuesta 
Los cambios introducidos en el articulado quedarán de la siguiente forma (quedan resaltadas en negrita las modificaciones 

propuestas): 
Capítulo 2.º

Condiciones comunes para las distintas zonas
Artículo 20.— Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.
1. Por encima de la altura reguladora máxima se permitirán con carácter general:
a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta grados sexagesimales, y cuyo arranque debe producirse en la cara 

superior del forjado. Los espacios resultantes bajo la cubierta no serán habitables.
b. Los petos de barandilla de fachadas y de patios interiores, así como elementos de separación entre azoteas, con una altura 

máxima de 120 centímetros si son opacos y de 180 centímetros si son enrejados o transparentes.
c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con altura total de 120 centímetros.
d. Los remates de cajas de escalera y depósitos no podrán sobrepasar una altura de 350 centímetros sobre la altura de cornisa. El 

resto de construcciones auxiliares no podrá superar los 300centímetros. Las casetas de ascensores podrán llegar hasta 400 centímetros. 
Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y demás elementos técnicos propios 
del edificio, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determine el Código Técnico de la Edificación y, en su defecto, 
el buen hacer constructivo.

e. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
2. Cuando el presente Plan lo permita expresamente podrán construirse áticos o torreones, cuya superficie edificada computará 

a todos los efectos, con las siguientes características: 
a. Áticos. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación en los planos de PB+*+A. Su 

superficie no podrá exceder del 60% de la planta inmediatamente inferior y deberá retranquearse del plano principal de las fachadas 
de la edificación al menos 250 centímetros. Cuando las fachadas interiores de los áticos se dispongan a menos de 250 centímetros del 
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perímetro de los patios interiores, se considerarán como una planta más a los afectos de la dimensión de aquellos. Sobre el forjado de 
cubierta de la planta ático no podrá realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con carácter 
general que supere los 120 centímetros de altura.

b. Torreones. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación en los planos de PB+*+T. Su 
superficie no podrá exceder de 30 m2, y deberá retranquearse de la línea límite de edificación al menos 250 centímetros. Sobre el for-
jado de cubierta del torreón no podrá realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con carácter 
general que supere los 120 centímetros de altura.

Artículo 24.— Cuerpos salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos que sobresalen del plano 

principal de fachada, de la alineación de la edificación o de las líneas de edificación establecidas.
2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.
3. Se permiten los cuerpos salientes siempre que no vuelen más de 1,5 metros y sin que su ancho pueda exceder la mitad de la 

longitud de la fachada.
Capítulo 3.º

Zona de edificación en manzana abierta
Artículo 41.— Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.
La edificabilidad mínima para uso comercial podrá modificar su localización a nivel de manzana completa para mejorar la 

accesibilidad y funcionalidad de la misma, previa aprobación de un Estudio de Detalle.
Capítulo 4.º

Zona de edificación en condominio
Artículo 45.— Delimitación y Objeto.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de Calificación con las letras 

«CO.*».
Artículo 46.— Condiciones de parcelación. 
El parcelario será el representado en el plano ORD-POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados. Este parcelario podrá 

segregarse, previa aprobación de un Estudio de Detalle, con las siguientes condiciones:
1. Podrán segregarse las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares.
2. Las subzonas de tipologías plurifamiliares podrán segregarse a su vez en otras parcelas con superficie mayor o igual a los 900 

M2 y en las que pueda inscribirse un círculo de, al menos, 20,0 metros de diámetro. 
3. Las subzonas de tipologías unifamiliares podrán segregarse a su vez en otras parcelas con superficie mayor a los 125 m2 y en 

las que pueda inscribirse un circulo de, al menos, 7,0 metros de diámetro.
4. En ningún caso la parcelación podrá dar lugar a un aumento de la edificabilidad, de la ocupación o del número de viviendas.
5. Las condiciones de posición y forma de la edificación podrán ser modificadas, previa aprobación de un Estudio de Detalle.
6. Las condiciones comunes para las distintas zonas establecidas por estas ordenanzas no podrán ser modificadas.
Artículo 47.— Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
Las edificaciones dispondrán sus planos principales de fachada según las condiciones en cada caso establecidas en el plano 

OR-POR-2-M, Forma de la Edificación, y las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del presente Título. En caso de segregación de 
las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares, deberá disponerse un viario de acceso en el eje de la parcela (coinci-
dente con la línea límite de edificación establecida para cada subzona en el plano OR-POR-2-M), con sección mínima de 10 metros de 
anchura, previa aprobación de un Estudio de Detalle.

Artículo 48.— Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar hasta el 60% de la superficie total de la parcela. 
En caso de segregación de las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares, la edificación sobre la rasante podrá 

ocupar hasta el 60% de la superficie total de la parcela resultante, previa aprobación de un Estudio de Detalle. Estas condiciones tam-
bién serán aplicables para los casos de segregación en parcelas menores de las diferentes subzonas. 

En la subzona unifamiliar (o en la subzona plurifamiliar en el caso recogido en el artículo 54 de las presentes ordenanzas) se 
podrá aumentar hasta el 70%, en el supuesto que se acometa un proyectode edificación único de una planta de altura en dicha subzona, 
ocupando todo el frente de parcela, previa aprobación de un Estudio de Detalle. 

Artículo 49.— Ocupación bajo rasante. 
Bajo la rasante podrá ocuparse la totalidad de la superficie de la parcela. 
Artículo 50.— Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano OR-POR-2-M, Forma de la Edificación.
2. La altura mínima en número plantas será igualmente la marcada en el Plano OR-POR-2-M, Forma de la Edificación, no 

siendo obligatoria la edificación de los áticos ni de los torreones. La altura mínima podrá reducirse en una planta en la subzona unifa-
miliar (o en la subzona plurifamiliar en el caso recogido en el artículo 54 de las presentes ordenanzas) en el supuesto que se acometa 
un proyecto de edificación único en dicha subzona, ocupando todo el frente de parcela, previa aprobación de un Estudio de Detalle.

Artículo 51.— Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas. Cuando se proceda a la segrega-

ción de la parcela en diferentes subzonas, o estas en parcelas menores de acuerdo a lo estipulado en las presentes ordenanzas, la edifi-
cabilidad máxima de las mismas quedará determinada mediante la redacción previa de un Estudio de Detalle, excluyendo del computo 
de la misma, la superficie destinada al viario de acceso obligatorio según el artículo 47 de las presentes ordenanzas. 
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Artículo 52.— Número máximo de viviendas.
El número máximo de viviendas por parcela será el indicado en el Anexo a las presentes Ordenanzas. Cuando se proceda a la 

segregación de la parcela en diferentes subzonas, o estas en parcelas menores de acuerdo a lo estipulado en las presentes ordenanzas, 
el número máximo de viviendas quedará determinado mediante la aprobación previa de un Estudio de Detalle.

Artículo 53.— Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del presente Título.
Artículo 54.— Condiciones particulares de usos.
1. El uso característico de la edificación es el residencial en tipologías unifamiliares o plurifamiliares, según la delimitación in-

dicada en el plano OR-POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados. En la subzona con uso característico residencial exclusivo en ti-
pologías plurifamiliares, se permitirá la implantación del uso característico residencial exclusivo en tipologías unifamiliares, quedando 
prohibido la simultaneidad de ambos usos. En el supuesto de que se opte por establecer la tipología unifamiliar en dicha subzona, esta 
quedará determinada mediante la aprobación previa de un Estudio de Detalle y la tramitación de un proyecto unitario que permita la 
ejecución de un frente de manzana coherente. Además deberá acogerse a lo dispuesto para dicha tipología en las presentes ordenanzas. 

2. Además del uso característico, se permiten las Instalaciones de carácter local en planta baja.
Capítulo 5.º

Zona de edificación Terciaria
Artículo 55.— Delimitación.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de Calificación con las letras 

«TE.* ».
Artículo 56.— Condiciones de parcelación.
El parcelario será el representado en el plano ORD.POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados. Este parcelario podrá sub-

dividirse por segregación con las siguientes condiciones: 
a. Superficie mínima de las parcelas resultantes: 1.450 M2
b. El lindero de nueva creación entre parcelas resultantes de la segregación deberá ser perpendicular al frente de parcela original 

y tener la misma longitud de fondo que esta.
Artículo 57.— Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
1. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de las alineaciones exteriores independientemente del uso mayoritario permi-

tido en la parcela al que se destinen, una distancia mínima de 5 metros.
2. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de los linderos privados independientemente del uso mayoritario permitido en 

la parcela al que se destinen, una distancia mínima de 5 metros.
3. Cuando en una misma parcela se localicen más de una edificación independiente, éstas deberán separarse entre sí una distan-

cia mínima equivalente a la dos terceras partes de la semisuma de las alturas. Se considerará que hay más de una edificación indepen-
diente en una parcela cuando no existan cuerpos construidos y cerrados entre ellas que tengan, al menos, una altura de un tercio de la 
semisuma de las alturas de los cuerpos edificados.

Artículo 58.— Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar la superficie resultante de aplicar el siguiente porcentaje independientemente del 

uso mayoritario permitido en la parcela al que se destinen: 50% de la superficie de la parcela.
Artículo 59.— Ocupación bajo rasante.
Bajo la rasante podrá ocuparse la superficie efectivamente ocupada por la edificación sobre la rasante, más un 25% de la misma 

que podrá disponerse libremente.
Artículo 60.— Altura de las edificaciones y número de plantas.
El número máximo de plantas de la edificación se establece independientemente del uso mayoritario permitido en la parcela al 

que se destinen, siendo la siguiente: PB+4.
Artículo 61.— Edificabilidad de referencia.
1. La edificabilidad de referencia por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas. En caso de segregación 

de las parcelas originales, el coeficiente de edificabilidad aplicable a las nuevas parcelas será de 1,50 M2t/M2s.
2. La edificabilidad de referencia podrá incrementarse en función del uso mayoritario al que se destinen en los siguientes por-

centajes:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: el 50% de la edificabilidad de referencia.
b. Para el uso de oficinas: el 25% de la edificabilidad de referencia.
c. Para el uso comercial: la edificabilidad de referencia será la edificabilidad máxima.
Artículo 62.— Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el capítulo 2 del presente título.
Artículo 63.— Condiciones particulares de usos. 
1. A los efectos de esta zona de Ordenanzas, los usos regulados tienen el siguiente significado:
a. Uso Hotelero. Es el servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas. Se considerarán establecimientos 

hoteleros los así considerados por el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros.
b. Uso Servicios Avanzados. Comprende aquellas actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto 

es el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de 
datos y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación.

c. Uso de Equipamientos Privados. Es el que sirve para proveer a los ciudadanos de dotaciones que hagan posible su educación, 
su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, en general, prestados en régimen de servicio privado. No se considerarán servicios 
privados los de carácter comercial, administrativo o similar. 
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d. Uso de Oficinas. Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar servicios de carác-
ter administrativo privado, técnicos, financieros, de información, bien a las empresas o a los particulares. 

e. Uso Comercial. Son las actividades terciarias que se destinan al suministro directo de mercancías al público, mediante venta 
al por menor. Queda prohibida la categoría de grandes superficies comerciales de alimentación.

2. Cuando se prevean otros usos terciarios no señalados expresamente en los anteriores, se asimilarán a uno o a varios de ellos 
con los que tengan mayor similitud.

3. Se considerará uso mayoritario a aquel para el que se prevea mayor superficie construida sobre rasante.
4. El uso característico de la edificación en la zona es el terciario. Dentro del uso característico terciario se permite cualquiera 

de los antes definidos, así como los no definidos que no tengan el carácter de residencial, industrial o instalación o infraestructura de 
carácter general.

5. Además del uso característico, se permiten los siguientes usos:
• Dotacional en cualquier planta sobre rasante.
• Instalaciones de carácter local en la planta baja.
Vigencia del resto de la documentación del Plan de Sectorización.
El resto de ordenanzas de la ordenación pormenorizada del Plan de Sectorización objeto de este documento, al igual que las 

determinaciones gráficas y escritas permanecerán vigentes, excluyendo el contenido del apartado 3.2. La edificación terciaria, de la 
Memoria de Ordenación Pormenorizada en su referencia a las condiciones de edificación de los diferentes usos (Retranqueos a linderos 
exteriores, Retranqueos a linderos privados, Ocupación y Altura). Sobre este, prevalecerá lo recogido en el articulado de las presentes 
ordenanzas contenidas en el presente documento (Capítulo 5.º Zona de edificación Terciaria) y quedará de la siguiente forma en lo que 
respecta a dichas condiciones:

Usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados.
La propuesta trata de potenciar la localización de estos usos en el área, para lo cual permite aumentar la edificabilidad de refe-

rencia hasta en un 50%, flexibilizando además sus condiciones de posición y forma determinando los siguientes parámetros:
• Retranqueos a linderos exteriores: 5 metros desde la alineación.
• Retranqueos a linderos privados: mínimo 5 metros.
• Ocupación: 50% de la superficie parcela
• Altura: PB+4
Uso de oficinas.
Para este uso se permite un aumento de la edificabilidad de referencia hasta en un 25%, siendo sus condiciones de posición y 

forma las siguientes:
• Retranqueos a linderos exteriores: 5 metros desde la alineación.
• Retranqueos a linderos privados: mínimo 5 metros.
• Ocupación: 50% de la superficie parcela.
• Altura: PB+4.
Uso comercial.
En este caso la edificabilidad máxima es la de referencia y las condiciones de posición y forma las siguientes:
• Retranqueos a linderos exteriores: 5 metros desde la alineación.
• Retranqueos a linderos privados: mínimo 5 metros.
• Ocupación: 50% de la superficie parcela.
• Altura: PB+4.
La superficie de las manzanas previstas para el uso terciario varía entre los 4.350 m2 y los 7.010 m2. Como la ordenanza permite 

parcelar siempre que la superficie resultante sea superior a los 1.450 m2 el número máximo posible de parcelas terciarias será de 7.
Resumen ejecutivo.
La modificación planteada tiene como objetivo flexibilizar el desarrollo de las parcelas residenciales CO-1 y CO-2, y de las 

parcelas terciarias TE-1 y TE-2 incluidas en el Plan de Sectorización. 
Para alcanzar este objetivo, principalmente lo que se propone es la posibilidad de segregación en parcelas menores de las parce-

las originales, tanto residenciales, como terciarias. Con todo ello, se adaptarán los parámetros urbanísticos de la edificación (ocupación, 
altura, etc.) a las posibles nuevas situaciones que se puedan plantear.

De esta forma, la modificación solo afectará a las ordenanzas recogidas en la ordenación pormenorizada y a la planimetría que 
quede afecta. A continuación se expone el listado de artículos y planos que han sido reformados en el presente documento:

Artículos de ordenanza.
Capítulo 2.º Condiciones comunes para las distintas zonas.
Artículo 20.— Construcciones por encima de la altura reguladora máxima
Artículo 24.— Cuerpos salientes.
Capítulo 3.º Zona de edificación en Manzana Abierta.
Artículo 41.— Edificabilidad máxima.
Capítulo 4.º Zona de edificación en Condominio.
Artículo 46.— Condiciones de parcelación. 
Artículo 47.— Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
Artículo 48.— Ocupación sobre la rasante.
Artículo 49.— Ocupación bajo rasante. 
Artículo 50.— Altura de las edificaciones y número de plantas. 
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Artículo 51.— Edificabilidad máxima.
Artículo 52.— Número máximo de viviendas.
Artículo 54.— Condiciones particulares de usos.
Capítulo 5.º Zona de edificación Terciaria.
Artículo 56.— Condiciones de parcelación.
Artículo 57.— Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
Artículo 58.— Ocupación sobre la rasante.
Artículo 60.— Altura de las edificaciones y número de plantas.
Artículo 61.— Edificabilidad de referencia.

planos

OR.POR-2 Forma de la edificación 
La modificación planteada sólo alterará la forma de la edificación resultante en las parcelas CO-1 y CO-2, por lo que la plani-

metría de la ordenación pormenorizada se mantendrá sin alterar y vigente tras esta modificación, salvo el plano OR.POR-2 Forma de la 
edificación, en el que se ajustarán las alineaciones y pasará a llamarse OR.POR-2-M Forma de la edificación.

En La Rinconada a 31 de enero de 2018.—La Alcaldesa en funciones, Raquel Vega Coca.
6W-924-P

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Carrocerías y Volquetes Gómez, S.L., se ha presentado un proyecto de actuación de interés público en 

suelo no urbanizable para «Fábrica de volquetes y remolques» sito en polígono 11 - parcela 39 de este término municipal.
Este Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2018, ha admitido a trámite el mencionado pro-

yecto de actuación, declarando de interés público la instalación en suelo no urbanizable.
El proyecto de actuación queda expuesto en la Oficina Técnica Municipal, por el plazo de veinte días, durante los cuales podrán 

presentarse las alegaciones que se estimen convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el art. 43.1 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Roda de Andalucía, 16 de febrero de 2018.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.

25W-1495-P
————

SALTERAS

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, conforme 
a los siguientes datos:

1.  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Salteras.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
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 c)  Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Secretaría General.
  2) Domicilio: C/Pablo Iglesias nº 2.
  3) Localidad y código postal: Salteras, 41909.
  4) Teléfono: 955708850.
  5) Telefax: 955707192.
  6) Correo electrónico. secretaria@salteras.es
  7)  Dirección de Internet del perfil del contratante. https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalPub/jsp/pub/index.

faces?cif=P4100000A#no-back-button.
  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: diez días antes de la finalización del plazo para la 

presentación de ofertas.
 d)  Número de expediente: 212/2017.
2.  Objeto del contrato:
 a)   Tipo: Administrativo de servicios sociales de los contemplados en el epígrafe XIV de la Directiva 2014/24/UE (códi-

go CPV 85300000-2 Servicios de asistencia social y servicios conexos), por importe inferior al umbral previsto en el 
art. 4 d) de la referida Directiva, para considerarlo como sujeto a regulación armonizada (750.000 €).

 b)  Descripción. Prestación del servicio de ayuda a domicilio.
 c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades. No.
 e)  Plazo de ejecución: 24 meses.
 f)  Admisión de prórroga. SI, por años hasta un máximo de 48 meses.  
 g)  Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). No.
 h)  Sistema dinámico de adquisición (en su caso). No.
 i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8 servicios sociales.
3.  Tramitación y procedimiento:
 a)  Tramitación: ordinaria.
 b)  Procedimiento: Abierto.
 c)  Subasta electrónica. No
 d)  Criterios de adjudicación:
  Criterios valorables en cifras o porcentajes:
  A) Oferta económica: 25 puntos sobre 100
     Sólo recibirán puntuación las ofertas que se sitúen en un intervalo entre 12€ - 13€ coste hora del servicio. No 

aceptándose para esta licitación empresas cuya oferta económica sea inferior a 11,54€ coste hora ( IVA exclui-
do). Esto supondría la temeridad del servicio y podría ir en detrimento de este. 

  B)  Criterio Coste- Rentabilidad 30 puntos sobre 100 
     Ampliación del n.º de horas de prestación del servicio para la realización de Apoyos a la Convivencia de las 

personas dependientes. (Bolsa de horas)
     Al objeto de garantizar la cobertura especifica de situaciones de necesidad y garantizar el apoyo a las personas 

cuidadoras en el ámbito familiar, se valorara la prestación con cargo a la empresa adjudicataria del servicio de 
Ayuda a Domicilio en los siguientes términos:

     —  Por la prestación de 200 horas anuales de Servicios de Ayuda a Domicilio hasta un máximo de 1.000 horas 
por cada año de contrato 5 puntos, hasta una puntuación máxima de 30 puntos sobre 100.

     La distribución de estas horas se realizará por los técnicos del Área de Bienestar Social en función de las nece-
sidades detectadas. 

  Criterios no valorables en cifras o porcentajes:
  C)  Proyecto Técnico, relativo al servicio de ayuda a domicilio propuesto, en el que se valorará la metodología para 

el desarrollo y ejecución del servicio hasta un máximo de 45 puntos sobre 100. 
     La extensión máxima de este proyecto será de 100 folios, escrito por una sola cara con letra tipo Arial, Times 

New Roman o similar, de tamaño mínimo 10, se habrá de presentar encuadernado y copia en formato electrónico 
(CD, o soporte electrónico) y deberá contener una Memoria Técnica en la que se desglose y justifique la oferta 
del licitador en relación con los criterios cuya valoración exige un previo juicio de valor, dividida en tres partes:

     —  Proyecto de ejecución.
     —  Plan de Formación, y
     —  Plan de Calidad específico.
     Con los siguientes contenidos mínimos:
     C.1)  Proyecto de ejecución. Con una valoración de hasta 20 puntos sobre 100. Contendrá un planteamiento de 

trabajo y gestión del servicio, de acuerdo al objeto de este contrato y la cláusulas y prescripciones técni-
cas que rigen este contrato junto con las de este pliego, aportando específicamente información explícita 
sobre los siguientes aspectos:

     —  Descripción de los procedimientos de gestión y prestación del servicio, incluyendo como mínimo 
la siguiente información: Sistema de gestión propuesto, tanto a nivel interno (organización interna 
del servicio) como externa (coordinación con los Servicios Sociales municipales), con descripción 
detallada de los distintos procesos y procedimientos para la prestación del servicio, tanto en situa-
ciones normales como ante situaciones de emergencia, baja o enfermedad del auxiliar, etc. Sistema 
informático: describir por funcionalidades y grado de utilización por personal de los servicios so-
ciales comunitarios.

     C.2)  Plan de Formación. Con una valoración de hasta 5 puntos sobre 100. 
     Específico del personal auxiliar adscrito al Servicio, que deberá incluir como mínimo y de forma explí-

cita, la siguiente información:
     —  Metodología, adecuación y diversidad de los contenidos de los cursos propuestos al trabajo a reali-

zar, especificando a título orientativo, los cursos a impartir y su duración.
     —  Número de horas anuales de formación para cada trabajador/a.
    C.3)  Plan de calidad. Con una valoración de hasta 20 puntos sobre 100.
      Memoria descriptiva de los procedimientos para dotar al servicio de mayor calidad. Incluirá como míni-

mo de forma explícita la siguiente información.
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      Planes y procedimientos para el control de calidad, seguimiento y evaluación continua de los servicios 
prestados, con especificación de indicadores operativos de evaluación y procedimientos de control y me-
jora continua del servicio y la atención al usuario y elaboración de propuestas de mejora e implantación 
de las mismas. 

      Calidad de las condiciones laborales y estrategias para conseguir la permanencia de los profesionales, de 
forma que se garantice la continuidad por parte del profesional cuando su trabajo es satisfactorio. Planes 
de Igualdad de género, fomento de la contratación femenina, conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. 

      La contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato. Experiencia profesional 
del personal imputado en la ejecución del contrato. Grado de mantenimiento de las plantillas, incremento 
del número de personas con contrato estable ( contratación indefinida).

4.  Valor estimado del contrato: 423.076,92 € (anualidades 2018-2022):
  Año 2018: 70.512,82 (IVA no incluido)
 Año 2019: 105.769,23 (IVA no incluido)
 Año 2020: 105.769,23 (IVA no incluido)
 Año 2021: 105.769,23 (IVA no incluido)
 Año 2022: 35.256,41 (IVA no incluido)
5.  Presupuesto base de licitación. 
 70.512,82 (IVA no incluido)€ para anualidad 2018. 
 105.769,23 € Presupuesto estimado para anualidad media.
 a)  Importe neto: precio unitario. Precio/hora: 12,50 € (IVA Excluido).
 b)  Importe total. precio unitario. Precio/hora: 13,00 € ( IVA 4% incluido).
 c)  Importe total 2018: 73.333,33 € IVA, para una fecha estimada de inicio 1 de mayo a 31 de diciembre de 2018.
  Apreciación de la temeridad de la oferta: Se entenderá temeraria la oferta económica por inferior a 11,54 €/hora (IVA 

excluido) equivalente a 12,00 € (IVA 4% incluido).
6.  Garantías exigidas.
  Provisional 3% del presupuesto máximo de licitación sin IVA.
 Definitiva: 5% del importe máximo de licitación sin IVA.
7.  Requisitos específicos del contratista:
  Solvencia Económica Financiera: Se acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación: 
 —  Mediante declaración sobre el volumen anual de negocios o, en su caso, sobre el volumen anual de negocios en el 

ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

  El volumen anual medio del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Regis-
tro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

  En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene solvencia económica 
y financiera si cumple con alguno de los criterios que se señalan:

 —  Que de la declaración relativa al volumen anual de negocios resulta que, el volumen anual de negocios del licitador, 
referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, es superior al 1,5 veces de la cuantía de la anualidad 
media del presupuesto de licitación. (IVA no incluido) (105769,23*1,5=158.653,85 €)

 La solvencia técnica o profesional se acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación:
  Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el des-

tinatario, público o privado, de los mismos.
  Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certifi-
cado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Los certificados de buena ejecu-
ción de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fuese una entidad del sector público podrán ser comunicados 
directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de los servicios.

  A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se 
tomará como referencia la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato estuviera encuadrado en alguno 
de los establecidos en el Anexo II del RGLCAP, y en los demás casos, la igualdad entre los dos primeros dígitos de los 
respectivos códigos CPV, en el contrato de referencia los dígitos 85, al ser el CPV el establecido con anterioridad, es decir, 
85320000.

  Documento justificativo de haber obtenido la acreditación de entidades para la prestación del servicio de ayuda a domici-
lio, ajustada a lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de ayuda a domicilio y que podrá ser solicitada por el titular o por el 
representante legal de la entidad prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

  En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si 
cumple con el requisito mínimo siguiente que se señala:

  Que la empresa haya ejecutado, en el año de mayor ejecución dentro del período de los últimos cinco años, como mínimo 
dos servicios de similar o de igual naturaleza a los de la presente licitación, por un importe anual acumulado superior al 70 
% de la anualidad media del presupuesto de licitación IVA excluido (105.769,23 €*0,70=74.038,46 €).

  Se consideran para ello servicios de igual o similar naturaleza, los que pertenezcan al mismo subgrupo de clasificación, de 
acuerdo con lo señalado en este Anexo. Si el objeto del contrato no está encuadrado en alguno de los subgrupos de clasi-
ficación relacionados en el Anexo II del RGLCAP, se considerará que existe correspondencia entre los servicios cuando 
coincidan los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, tal y como se establece con anterioridad.

 Clasificación Administrativa: No procede.
 Concrección de la solvencia.
  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP, se exigirá el compromiso de 

adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales necesarios para prestar el servicio, según lo dis-
puesto en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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  Este compromiso se considerará obligación contractual de carácter esencial y en caso de incumplimiento del mismo, el Ór-
gano de Contratación podrá resolver el contrato, tal y como dispone el artículo 223 f) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, 
TRLCSP.

  Este compromiso de adscripción de medios, necesarios según lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se de-
berá incorporar en el sobre 1, acreditándose posteriormente junto a la documentación a presentar previa a la adjudicación. 

8.  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)   Fecha límite de presentación: quince días hábiles desde la publicación del anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia 

y perfil del contratista.
 b)  Modalidad de presentación: Registro del Ayuntamiento de Salteras, Horario: lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.         
 c)  Lugar de presentación: C/ Pablo Iglesias, 2 41909 (Sevilla).
 d)  Admisión de variantes, si procede: No.
  e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la suscripción del contrato. 
9.  Apertura de ofertas:
 a)  Descripción: por la Mesa de contratación.
 b)  Dirección. C/ Pablo Iglesias, 2 de Salteras (Sevilla)
 d)   Fecha y hora. A las 12.00 horas del día duodécimo hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo para presentar 

las ofertas, o día siguiente hábil.
10.  Gastos de Publicidad. Los de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (si se devengaran).
11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso). No.
En Salteras, 2 de marzo de 2018.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.

25W-1788-P
————

TOMARES

Anuncio de formalización de contrato para la ejecución de la obra consistente en «Skate Park en el Parque Empresarial Zau-
dín», del término municipal de Tomares (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo/Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tomares. 
 b) Dirección: C/ de la Fuente, 10. Tomares. Sevilla.
 c) Teléfono: 954159120.
 d) Código NUTS: ES618.
 e) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil del contratante.
 f) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación.
 g) Órgano Gestor: Delegación de Urbanismo e Infraestructuras Municipales.
 h) Órgano contratante: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tomares.
 i) Número de Expediente: PAN/27/2017.
2. Objeto del contrato.
 a) Tipo: Obras
 b)  Descripción del objeto: Ejecución de la obra consistente en «Skate Park en Parque Empresarial Zaudín», del término 

municipal de Tomares (Sevilla).
 c)  CPV: 45212200-8 y 45212220-4 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas; 45212211-8 Trabajos cons-

trucciones de pistas de patinaje; 45212100-7 Trabajo de construcción de instalaciones de ocio; 45235310-9 Trabajos 
de construcción de pistas de rodaje; 45235311-6 Trabajos de construcción de pavimentos de pistas de rodaje.

 d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil Contratante, www.tomares.es/servicios de interés/perfil del 
contratante.

 e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de octubre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinario.
 b) Procedimiento: negociado con publicidad.
 c) Solicitud de participación: 8.
  — Ofertas recibidas: 5.
4. Valor estimado del contrato:  82.644,64 €.
5. Presupuesto base de licitación: 82.644,64 € IVA excluido.
6. Formalización del contrato: 
 a) Fecha de adjudicación: 19/01/2018.
 b) Fecha de formalización del contrato: 02/02/2018.
 c) Contratista: Nova Híspalis, S.L.
 d) Dirección: C/ Moncayo, 2-2º Izqda. 41005 -Sevilla.
 e) Teléfono: 670836116.
 f) Código NUTS: ES618.
 g) Importe de adjudicación:
  i.  Importe neto  82.644,63 €
  ii. Importe total  100.000,00 euros.
 h) Ventajas de la oferta adjudicataria:
  a.  Licitador cuya proposición presentada valorable de manera automática o mediante la aplicación de fórmula con 

igual puntuación que otros licitadores concurrentes, y que mediante sorteo ha sido seleccionado como en primera 
posición. 

  b.  Proposición que se ajusta a lo establecido y exigido en el PCAP, PPT, y Proyecto Técnico. 
Tomares, 5 de febrero de 2018.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

25W-997



Jueves 8 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 55 29

TOMARES

Anuncio de formalización de contrato para la ejecución de la obra consistente en la «Remodelación de pistas deportivas en el 
Polideportivo Municipal Mascareta» del término municipal de Tomares (Sevilla) 

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo/Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tomares. 
 b) Dirección: C/ de la Fuente, 10. Tomares. Sevilla.
 c) Teléfono: 954159120.
 d) Código NUTS: ES618.
 e) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil del contratante.
 f) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/Contratación.
 g) Órgano Gestor: Delegación de Urbanismo e Infraestructuras Municipales.
 h) Órgano contratante: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tomares.
 i) Número de Expediente: PAN/14/2017.
2. Objeto del contrato.
 a) Tipo: Obras.
 b)  Descripción del objeto: Ejecución de la obra consistente en «Remodelación de pistas deportivas en el Polideportivo 

Municipal Mascareta», del término municipal de Tomares (Sevilla).
 c)  CPV: 45212290-5 Reparación y Mantenimiento de Instalaciones deportivas; 45212200-8 Trabajos Construcción Ins-

talaciones deportivas; 45212220-04 Trabajos construcción de instalaciones polideportivas.
 d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil Contratante, www.tomares.es/servicios de interés/perfil del 

contratante.
 e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de julio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: ordinario.
 b) Procedimiento: negociado con publicidad.
 c) Solicitud de participación: 3.
  — Ofertas recibidas: 3.
4. Valor estimado del contrato:  165.289,26 €
5. Presupuesto base de licitación: 165.289,26 € IVA excluido
6. Formalización del contrato: 
 a) Fecha de adjudicación: 18/12/2017.
 b) Fecha de formalización del contrato: 05/02/2018.
 c) Contratista: Quijada y Molina, SL.
 d) Dirección: C/ Calzada, 3  - 41650 – El Saucejo (Sevilla).
 e) Teléfono: 955824521.
 f) Código NUTS: ES618.
 g) Importe de adjudicación:
  i.  Importe neto  165.289,26 euros 
  ii. Importe total  200.000,00 euros.
 h) Ventajas de la oferta adjudicataria:
  — Licitador que ha obtenido mayor puntuación en las propuestas de actuación. 
  — La oferta adjudicada es ventajosa para los intereses municipales.
  — La oferta del contratista se ajusta a los Pliegos y Proyecto Técnico. 
Tomares a 1 de marzo de 2018.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

25W-1726
————

TOMARES

Anuncio para la licitación del contrato de  la prestación del servicio de conserjería en los Centros Educativos de Tomares para 
los Cursos Escolares 2018-2019 y 2019-2020.

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/Contratación.
 c) Órgano Gestor: Delegación de Educación y Cultura.
 d) Obtención de documentación e información:
  — Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
  — Domicilio: C/ De la Fuente, n.º 10.
  — Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla).
  — Teléfono: 954-159210.
  — Telefax:  954-153854.
  — Correo electrónico: contratacionadministrativa@tomares.es
  — Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante. 
  — Código Nuts: ES618.
  —  Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 días antes al de la finalización del plazo de presenta-

ción de proposiciones establecido en la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 d)  Número de expediente: PEA/9/2018.
2. Objeto del Contrato.
 a) Tipo: Servicios.
 b)  Descripción del objeto: Prestación del servicio de conserjería en los centros educativos de Tomares para los cursos 

escolares 2018-2019 y 2019-2020.
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 c) División por lotes y/o número: No procede.
 d) Lugar de ejecución/entrega: En los centros educativos de Tomares según lo establecido en los respectivos pliegos.
 e)  Plazo de ejecución: Dos (2) años. El plazo de inicio será el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el 30 de junio de 

2020. No habrá prestación en los meses de julio y agosto de cada año de duración del contrato. No obstante, si la 
tramitación del expediente de contratación conllevara más tiempo del previsto la fecha de inicio se computará desde 
el día siguiente de la formalización del contrato finalizando en todo caso el 30 de junio de 2020.

 f) Admisión de prórroga: No. 
 g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
 h) Sistema dinámico de adquisición: No.
 i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341130-5 Servicios de conserjería; categoría 27 otros servicios del Anexo II 

del TRLCSP.
3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinario.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Subasta electrónica: No.
 d) Criterios de adjudicación:
  — Proposición económica: hasta 60 puntos.
  — Memoria técnica: hasta 40 puntos. 
4. Valor estimado del contrato: 150.826,45 €, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. 
 a) Importe neto máximo del servicio: 150.826,45 €, IVA excluido.
 b) Total: 182.500,00 € IVA incluido.
6. Garantías:
 a) Garantía provisional: No se exige.
 b)  Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y por todo el 

tiempo de duración del contrato.
7. Lugar de presentación de la factura: En caso en que proceda, en el Registro de facturas electrónicas (FACE), de la inter-

vención municipal, página web www.tomares.es.
8. Financiación con Fondos Europeos: No.
9. Requisitos específicos del contratista. Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
10. Presentación de las ofertas.
 a)  Fecha límite de presentación: Dieciséis (16) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique 

el anuncio de licitación del contrato en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.). No obstante, si el último día de 
presentación de proposiciones fuera sábado ó festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer día hábil siguien-
te. En todo caso el último día del plazo de presentación será hasta las 14:00 horas.

 b)  Modalidad presentación: Según lo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP).

 c)  Documentación que integrará las ofertas: Sobres 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

 d) Lugar de Presentación:
  —  Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares. El horario del Registro General es el publicado en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo de 2012.
  — Domicilio: C/ De la Fuente, nº 10.
  — Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla).
 e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras no.
 f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las 

proposiciones. 
11. Apertura de las ofertas. 
 a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
 b) Domicilio: C/ De la Fuente, n.º 10.
 c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla).
 d) Hora y fecha: sesión no pública el 3º día hábil posterior al ultimo de la presentación de ofertas.
12. Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, 

serán por cuenta del adjudicatario.
Tomares, 5 de marzo de 2018.—El Alcalde , José Luis Sanz Ruiz.

25W-1826-P
————

TOMARES

Anuncio para la licitación del contrato de  la prestación del servicio de Monitor de Educación Infantil en los Centros Educativos 
de Tomares para los Cursos Escolares 2018-2019 y 2019-2020.

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/Contratación.
 c) Órgano Gestor: Delegación de Educación y Cultura.
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 d) Obtención de documentación e información:
  —  Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
  —  Domicilio: C/ De la Fuente, nº 10.
  —  Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla).
  —  Teléfono: 954-159210.
  —  Telefax:  954-153854.
  —  Correo electrónico: contratacionadministrativa@tomares.es
  —  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante. 
  —  Código Nuts: ES618
  —  Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 días antes al de la finalización del plazo de presenta-

ción de proposiciones establecido en la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 d)  Número de expediente: PEA/10/2018.
2. Objeto del Contrato.
 a) Tipo: Servicios.
 b)  Descripción del objeto: Prestación del servicio de monitor de educación infantil en los centros educativos de Tomares 

para los cursos escolares 2018-2019 y 2019-2020.
 c) División por lotes y/o número: No procede.
 d) Lugar de ejecución/entrega: En los centros educativos de Tomares según lo establecido en los respectivos pliegos.
 e)  Plazo de ejecución: Dos (2) años. El plazo de inicio será el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el 30 de junio de 

2020. No habrá prestación en los meses de julio y agosto de cada año de duración del contrato. No obstante, si la 
tramitación del expediente de contratación conllevara más tiempo del previsto la fecha de inicio se computará desde 
el día siguiente de la formalización del contrato finalizando en todo caso el 30 de junio de 2020.

 f) Admisión de prórroga: No. 
 g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
 h) Sistema dinámico de adquisición: No.
 i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000-1 Servicios escolares diversos; Categoría 24 Servicios de educación 

y formación profesional, del Anexo II del TRLCSP.
3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinario.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Subasta electrónica: No.
 d) Criterios de adjudicación:
  —  Proposición económica: hasta 60 puntos.
  —  Memoria técnica: hasta 40 puntos. 
4. Valor estimado del contrato: 158.000,00 €, IVA exento.
5. Presupuesto base de licitación. 
 a) Importe neto máximo del servicio: 158.000,00 €, IVA exento.
6. Garantías:
 a) Garantía provisional: No se exige.
 b)  Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, exento el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y por todo el 

tiempo de duración del contrato.
7. Lugar de presentación de la factura: En caso en que proceda, en el Registro de facturas electrónicas (FACE), de la inter-

vención municipal, página web www.tomares.es.
8. Financiación con Fondos Europeos: No.
9. Requisitos específicos del contratista. Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
10. Presentación de las ofertas.
 a)  Fecha límite de presentación: Dieciséis (16) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique 

el anuncio de licitación del contrato en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.). No obstante, si el último día de 
presentación de proposiciones fuera sábado ó festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer día hábil siguien-
te. En todo caso el último día del plazo de presentación será hasta las 14:00 horas.

 b)  Modalidad presentación: Según lo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP).

 c)  Documentación que integrará las ofertas: Sobres 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

 d) Lugar de Presentación:
  —  Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares. El horario del Registro General es el publicado en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 69, de 23 de Marzo de 2012.
  —  Domicilio: C/ De la Fuente, nº 10
  —  Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla)
 e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras no.
 f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las 

proposiciones. 
11. Apertura de las ofertas. 
 a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares
 b) Domicilio: C/ De la Fuente, nº 10
 c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla)
 d) Hora y fecha: sesión no pública el 3º día hábil posterior al ultimo de la presentación de ofertas.
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Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

12. Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, 
serán por cuenta del adjudicatario.

Tomares, 5 de marzo de 2018.—El Alcalde , José Luis Sanz Ruiz.
25W-1829-P

————

UTRERA

N.º expediente: P.A. 03/2014.
Solicitante: Finca El Tesorillo, S.L.
Actividad: Edificación de una (1) vivienda de 193,57 m², con porche cubierto de 53,00 m², nave almacén de 290,00 m² y cober-

tizo de 72,50 m², conforme a proyecto de actuación y documentación complementaria, redactado por el Arquitecto don Joaquín Sancho 
Gisbert, visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con los números 10/008485-T005 de fecha 13 de enero de 2014 y 
10/008485-T006 de fecha 16 de junio de 2014 y 10/008485-T007 de fecha 2 de agosto de 2016.

Emplazamiento: Parcela con referencia catastral 41095A027000930000AS, polígono 27 parcela 93, finca registral 44569 (pro-
viene de la finca registral 24263/BIS, por certificado de innecesariedad de licencia de parcelación Expte. INN 012/2012), con una 
superficie de 35.000,00 m², del Término Municipal de Utrera.

Admisión a trámite: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día treinta y uno de 
marzo de dos mil diecisiete.

Habiéndose admitido a trámite el Proyecto de Actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.1.c) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que 
pueda ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado período, el proyecto estará 
a disposición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario 
de 9.30 a 13.00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org.

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos.

Nota informativa:
1.— La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 

las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.— Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actua-
ción se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto. 

3.— Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 30 de junio de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.

6W-6136-P


