
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El decimoquinto día natural siguiente a la publicación del
presente anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

7. Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica y financiera de los licitadores se

acreditará mediante justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica se acreditará mediante una relación de
los principales servicios o trabajos realizados por el licitador en
el curso de los tres últimos años que incluya el importe, fechas
y beneficiarios públicos y/o privados de los mismos, así como
estar en posesión de la titulación requerida (titulo de Arquitec-
to Superior, acreditado mediante certificado de la inscripción
en el Colegio Profesional correspondiente). 

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral siguiente a la publicación del presente anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados, ce-
rrados y lacrados conteniendo respectivamente la documenta-
ción exigida para formar parte del concurso y la correspon-
diente a las referencias técnicas y la proposición económica
exigidas en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:
– 1. Entidad: Ayuntamiento de Herrera (Registro Ge-

neral).
– 2. Domicilio: Avda. Constitución, 1.
– 3. Localidad y código postal: Herrera (Sevilla).

41567.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Herrera. (Salón de Plenos).
b) Domicilio: Avda. Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Herrera (Sevilla). 41567.
d) Fecha y hora: Tres días hábiles (excepto sábados), pre-

via calificación de la documentación administrativa.
10. Gastos de anuncios: 
Correrán por cuenta del adjudicatario. (máximo 250 euros).
Herrera a 8 de febrero de 2007.—El Alcalde, Custodio Mo-

reno García.
11W-2602-P

———

ISLA MAYOR

Por el Ayuntamiento de Isla se ha suscrito con la familia
Canuto y con fecha de 7 de febrero de 2007, Proyecto de Con-
venio relativo a la obtención de suelos de sistemas generales y
locales dotacionales públicos, incluidos los terrenos para el
futuro recinto ferial, cuya cesión se anticipará a los procedi-
mientos usuales de gestión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el citado Proyecto de Convenio se somete a infor-
mación pública por el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia durante el cual podrá ser examinado en la
Secretaría del Ayuntamiento, para formular las alegaciones
que se estimen oportunas.

En Isla Mayor a 8 de febrero de 2007.—El Alcalde, Fran-
cisco Murcia Ruiz.

20W-2039-P

MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de
Andalucía, al amparo de lo establecido en el art. 33.2.a) de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
se aprobó definitivamente en sesión celebrada el 4 de octubre
de 2006, la modificación parcial de las NN.SS. de planeamien-
to, consistente en la modificación gráfica de la zona del suelo
no urbanizable del escarpe, manteniéndose este suelo como no
urbanizable con la calificación de Servicio Público destinado a
Sistema General, y por el Ayuntamiento Pleno previamente en
sesión celebrada el 21 de septiembre de 2006, se aprobó provi-
sionalmente la Modificación Parcial de la Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Mairena del Alcor «MP-19».

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se proce-
de a la publicación íntegra del acuerdo de la aprobación defini-
tiva de la Modificación Parcial MP-19 en el ámbito de las ca-
lles Alconchel, Camino de las Minas y Arahal, con ampliación
del área de Servicios Públicos, situado entre dichas calles y
contenida en los planos de calificación del suelo de la NN.SS
de Planeamiento de Mairena del Alcor, en el «Boletín Oficial»
de la provincia, habiéndose procedido al depósito en el Regis-
tro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número
1489, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y en el Registro de la GMU
del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

Haciéndose constar que la misma no entrará en vigor hasta
que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 26 de febrero de 2007.—El Alcalde,

Antonio Casimiro Gavira Moreno.
11W-3452

———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Francisco Ramírez González, Vicepresidente de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución
número GMU 183/07, de 13 de febrero de 2007, que a conti-
nuación se transcribe, en el domicilio de don Enrique Pérez
Gutiérrez de Ceballo, por dos veces, y no habiendo sido posi-
ble por el presente se le notifica, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Resolución.—GMU 183/07.
Expediente: D/07/2007
Promotor: Don Enrique Pérez Gutiérrez de Ceballo.
Obra: Picado y alicatado de cocina y baño, suelo interior de

la vivienda y colocación de cierre de aluminio en terraza exte-
rior.

Emplazamiento: Urb. Ciudad Expo. Blq. 26-1.º B.
Antecedentes de hecho:
1. Girada visita por el inspector de obras con fecha 9 de

enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
179 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, a la finca sita en Urb. Ciudad Expo.
Blq. 26-1.º B, se informa que en la misma se están ejecutando
obras consistentes en Picado y alicatado de cocina y baño,
suelo interior de la vivienda y colocación de cierre de aluminio
en terraza exterior.
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