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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +JJD–YY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la reposición

de servidores de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

132.222,66 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 110.
e) Telefax: 955 018 475.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de reparaciones varias en el CEIP Las Erillas de Aznal-
cóllar (Sevilla), a la empresa constructora Pedresur, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizado mediante
concurso por procedimiento abierto, con tramitación de urgen-
cia, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 10/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones varias en el CEIP

Las Erillas, de Aznalcóllar (Sevilla).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 23 de agosto de 2005.
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

103.192,69 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: Constructora Pedresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.884,91 euros.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, del
concurso correspondiente al Expte. 3/2005 «Contra-
tación del servicio de asistencia técnica para el Sistema
Operativo UNIX TRUE’64». (PP. 3863/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 3/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación del servicio de asistencia técnica para

el Sistema Operativo UNIX TRUE’64.
c) Lotes: ---
d) Anuncio en BOJA núm. 54, de fecha 17 de marzo

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ---
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 94.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
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b) Contratista: Getronics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.960,00 E.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

EDICTO de 15 de septiembre de 2005, de la
Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad a la adju-
dicación definitiva de contratos de compraventa de par-
celas municipales. (PP. 3897/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de sep-
tiembre de 2005 adjudicó definitivamente los contratos que
a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Números de expedientes: 3/05 PAT. y 4/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto.
b.1) Expte. 3/05 PAT.: Enajenación de la parcela muni-

cipal P-2 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3), con destino a la construcción de viviendas pro-
tegidas de Régimen Especial en Venta.

b.2) Expte. 4/05 PAT.: Enajenación de la parcela muni-
cipal P-3 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial SUP-GU-3)
con destino a la construcción de viviendas protegidas de Régi-
men Especial en Venta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 113, de 19 de mayo de 2005 y BOJA
núm. 77, de 21 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación.
4.1) Expte. 3/05 PAT.: Parcela municipal P-2 resultante

del Proyecto de Compensación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabe-
lina) (M-3 del Plan Parcial SUP-GU-3): Cuatrocientos vein-
ticuatro mil novecientos ochenta y cuatro euros con veinte
céntimos (424.984,20 euros) más IVA.

4.2) Expte. 4/05 PAT.: Parcela municipal P-3 resultante
del Proyecto de Compensación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabe-
lina) (M-4 del Plan Parcial SUP-GU-3): Cuatrocientos vein-
ticuatro mil novecientos ochenta y cuatro euros con veinte
céntimos (424.984,20 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.
d.1) Expte. 3/05 PAT.: Parcela municipal P-2 resultante

del Proyecto de Compensación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabe-
lina) (M-3 del Plan Parcial SUP-GU-3): Ochocientos cuarenta
y cinco mil ciento dieciséis euros con treinta y cinco céntimos
(845.116,35 euros) más IVA.

d.2) Expte. 4/05 PAT.: Parcela municipal P-3 resultante
del Proyecto de Compensación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabe-
lina) (M-4 del Plan Parcial SUP-GU-3): Ochocientos cuarenta
y cinco mil ciento dieciséis euros con treinta y cinco céntimos
(845.116,35 euros) más IVA.

Sevilla, 15 de septiembre de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de vestuario para el año
2005 con destino al personal del Servicio Contra Incen-
dios y Salvamento. (PP. 3913/2005).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 104/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario para

el año 2005 con destino al personal del Servicio Contra Incen-
dios y Salvamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 107, de 3 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

116.500,00 euros (ciento dieciséis mil quinientos euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla de 21

de julio de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 32.440,00 euros (treinta y dos

mil cuatrocientos cuarenta euros).
b) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 28.550,00 euros (veintiocho

mil quinientos cincuenta euros).

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General.

EDICTO de 10 de octubre de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, de adjudicaciones de los contratos
administrativos que se citan. (PP. 3896/2005).

Núm. de expediente: 231/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto obras de Consolidación Estruc-
tural de la Capilla del Dulce Nombre de Jesús (Hermandad
de la Vera Cruz). Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA de 15 de julio de 2005. Tra-
mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 62.812,17 E. Fecha de adju-
dicación: 15 de septiembre de 2005. Contratista: Sturmio,
S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 62.027,02
euros.

Núm. de expediente: 96/05. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma
de Local Comercial sito en C/ Puente y Pellón, núm. 9 (Al-
macenes Arias). Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 13 de junio de 2005. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 108.337,35 E. Fecha de adju-
dicación: 15 de septiembre de 2005. Contratista: Construc-
ciones Granadero, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adju-
dicación: 106.008,10 euros.

Núm. de expediente: 138/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con Aglo-
merado Asfáltico de la ciudad, Sector 1. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 15 de julio
de 2005. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 250.000 E.


