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b) Solvencia económica: No procede.
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/ Pajaritos,

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 conteniendo
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, 18 de enero de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro y montaje de mobiliario,
maquinaria escénica y equipo de sonido para el equi-
pamiento del Teatro del Centro de Servicios Sociales
«Virgen de los Reyes». (PP. 400/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1095/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de mobi-

liario, maquinaria escénica y equipo de sonido para el equi-
pamiento del Teatro del Centro de Servicios Sociales «Virgen
de los Reyes».

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 71.996,70 euros.
5. Garantías. Provisional.
a) Mobiliario: 267,19 E.
b) Maquinaria escénica y estructura: 403,21 E.
c) Equipo de sonido: 446,35 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro del mobiliario para equi-
pamiento de los Centros Municipales de Servicios
Sociales de Torreblanca y San Jerónimo. (PP.
399/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1259/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, para

el equipamiento de los Centros de Servicios Sociales Muni-
cipales de Torreblanca y San Jerónimo.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.950,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.119,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 186/04).
(PP. 385/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 186/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de limpieza del CUYE desde marzo

de 2005 a febrero de 2006.
b) Presupuesto de licitación: 187.556,92 euros desglo-

sado del siguiente modo: 156.297,43 E para los meses de
marzo a diciembre de 2005, imputables a la partida presu-
puestaria núm. 0510-12125-22700 del presente ejercicio,
y 31.259,49 E para los meses de enero y febrero de 2006,
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Pre-
supuesto Municipal del ejercicio 2006.

c) Partida presupuestaria: El gasto será imputable a dos
ejercicios económicos de conformidad con el anterior desglose.

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(3.751,13 E).

e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef.: 954 596 986.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

conteniendo los criterios de adjudicación, se realizará en acto
público, el martes siguiente a la fecha que termine el plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas en la Sala de
los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de servicios. (PP. 382/2005).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Proyecto Infoguadalquivir Adminis-
tración Digital: diseño e implantación del servicio de atención
al ciudadano del Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: 4 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 197.284,99 euros.
Fianza provisional: 3.945,70 euros.
Clasificación exigida. Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: c.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaria General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del día 18 de marzo de 2005.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el día 1 de abril de 2005, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Man-
comunidad.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 26 de enero de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de ejecución y
coordinación en materia de Seguridad y Salud Laboral
de las obras del proyecto de cuartos de armadores
en el área pesquera del Puerto del Terrón, Huelva.
(PD. 393/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000135 - AHT446.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de ejecución y coordinación en materia

de Seguridad y Salud Laboral de las obras del proyecto de
cuartos de armadores en el área pesquera del Puerto del Terrón.
Huelva.

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quince mil doscientos

ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (15.208,54
euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


