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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con
cincuenta y seis céntimos, desglosándose en las siguientes
unidades en su caso:

- Analista funcional ........................ 51,16 E/hora
- Analista-programador ....................44,33 E/hora
- Programador ................................37,51 E/hora

5. Garantía provisional. Importe de la misma y de los
lotes y unidades en su caso: Dos mil setecientos cuarenta
y nueve euros con ochenta y nueve céntimos (2.749,89 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 5, Cate-

goría b).
Según la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-

goría b).
Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda, Hytasa 14, 41006, Sevilla).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudica-
tario. Los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera

otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea. Fecha:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos.

Portal Informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante procedimiento que
a continuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: G043584CA00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Soporte a los usuarios de equi-

pos informáticos de los Centros Administrativos e Instituciones
del Patrimonio Histórico Provinciales de la Consejería de
Cultura.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 29, de 10 de febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

303.912,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.2005.
b) Contratista: UTE Alcántara-Sevinge.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.900,00 euros.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público.
(PP. 2308/2005).

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

Participación Ciudadana.
c) Núm. de expediente: 198/05.
2) Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia

técnica para la organización, coordinación y la impartición
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de los cursos y talleres programados por los Distritos Muni-
cipales en el marco del plan sociocultural de ocupación del
tiempo libre para el curso 2005-2006.

b) División por lotes y números: 6 lotes.
- Lote núm. 1: Distrito Casco Antiguo.
- Lote núm. 2: Distrito Macarena.
- Lote núm. 3: Distrito Nervión-San Pablo.
- Lote núm. 4: Distrito Este.
- Lote núm. 5: Distrito Sur.
- Lote núm. 6: Distrito Triana.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.786.979,97 E.
Presupuesto desglosado por lotes.
a) Lote núm. 1. Distrito Casco Antiguo: 247.308,64 E.
b) Lote núm. 2. Distrito Macarena: 479.120,49 E.
c) Lote núm. 3. Distrito Nervión-San Pablo: 530.464,24 E.
d) Lote núm. 4. Distrito Este: 626.201,60 E.
e) Lote núm. 5. Distrito Sur: 447.345 E.
f) Lote núm. 6. Distrito Triana: 456.540 E.
5. Garantía. Provisional (por lote).
a) Lote núm. 1. Distrito Casco Antiguo: 4.946 E.
b) Lote núm. 2. Distrito Macarena: 9.582 E.
c) Lote núm. 3. Distrito Nervión-San Pablo: 10.609 E.
d) Lote núm. 4. Distrito Este: 12.524 E.
e) Lote núm. 5. Distrito Sur: 8.947 E.
f) Lote núm. 6. Distrito Triana: 9.131 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Participación

Ciudadana, Oficinas Centrales).
b) Domicilio: Bajos del Paseo Marqués de Contadero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 596 000.
e) Telefax: 954 596 016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo para presentar ofertas y hasta el último día
en que finalice el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en los Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8.º día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Calle Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Hasta el transcurso de los 3 meses siguientes
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Participación

Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1 (Sala Fieles Eje-
cutores).

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de la finalización

del plazo para presentar ofertas (acto público).
e) Hora: 10,00 h.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los Pliegos. Web: www.participacionciudadana.sevilla.org.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 39/05). (PP.
2368/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 39/05 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto

de restauración del arbolado de Barriada Parque Alcosa.
b) Presupuesto de licitación: 70.626,45 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/05.
d) Fianza provisional: 1.412,53 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4,

C.P. 41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954
593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Secretario General.


