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licitación: 60.000 E. Fecha de adjudicación: 28 de enero
de 2005. Contratista: Vorsevi, S.A. Nacionalidad: Española.
Baja: 35% sobre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 189/04. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia y Control de Calidad
de las Obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 2. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 24 de diciembre de 2004. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 60.000 E. Fecha de adjudicación: 28 de enero
de 2005. Contratista: Euro-Consult Andalucía, S.A. Naciona-
lidad: Española. Baja: 33% sobre todos y cada uno de los
precios.

Núm. de expediente: 193/04. Tipo de contrato: Sumi-
nistro. Descripción del objeto: Suministro e Instalación de
Estanterias Móviles en la Nave-Archivo de los Almacenes Muni-
cipales de Torreblanca, 2.ª Fase. Boletín Oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 de diciembre
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 56.300 E.
Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 2005. Contratista:
Mecalux Servis, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 56.278,91 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION del concurso correspondiente al
Exp. 92/2004 «Contratación de la adquisición de 400
licencias Citrix Metaframe Wpa e instalación en tres
servidores. (PP. 387/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 92/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación de la adquisición de 400 licencias Citrix

Metaframe Wpa e instalación en tres servidores.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 188, de fecha 24 de septiembre

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 135.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: COMPAREX.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.713,00 E.

Sevilla, 22 de diciembre de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 710/2005).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 431/04 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Contratación suministro de ves-
timenta deportiva para el Programa de Escuelas Deportivas
Municipales para el año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 90.100,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 4% del

importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina núm. 44, Telf.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D.
Telf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n.
41092 Sevilla. Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax:
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La
fecha se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 711/2005).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 431/04 p.s. 1.

2. Objeto del contrato: Contratación suministro de equi-
pamiento deportivo para el Programa de Escuelas Deportivas
Municipales para el año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 106.732,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 4% del

importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local
D. Tlf. 954 283 061. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n. 41092 Sevilla. Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Tele-
fax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
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día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves,
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero 2005.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2005/05. (PD. 726/2005).

Objeto: Alquiler de ambulancias medicalizadas y todo
terreno, con conductor y para el dispositivo sanitario Plan
Romero 2005 (Expte. 1001/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Sesenta y ocho
mil setecientos noventa y nueve euros (68.799,00 euros) IVA
incluido, de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: Ocho Ambulancias tipo furgón (4 x 4) Medica-
lizadas: 43.452,00 euros, IVA incluido.

Lote 2: Siete vehículos Ambulancias (Todo Terreno) Medi-
calizadas: 25.347,00 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.

Plazo de ejecución: Ver Pliegos.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.
951 042 200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (29590. Campanillas (Má-
laga) o correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (29590. Cam-
panillas (Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 25 de febrero de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 699/2005).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de detec-
ción y extinción automática de incendios para el Centro de
RTVA de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)» (CC/1-006/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 589.000 E
(quinientos ochenta y nueve mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de once mil setecientos ochenta euros (11.780 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano, Edificio Sevilla 2, Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 28 de marzo de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 7 de abril
de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de servicio. (PD. 698/2005).

Objeto: «Servicio de mantenimiento general de las Dele-
gaciones Territoriales de RTVA y servicio de pintura en los
Centros de RTVA en Sevilla y Málaga». (CC/1-005/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 366.000 E
(Trescientos sesenta y seis mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de siete mil trescientos veinte euros (7.320 E).

Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1 y 3, Categoría B o
equivalente vigente.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano, Edificio Sevilla 2, Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 28 de marzo de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 7 de abril
de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, José Gálvez
(Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


