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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro para el equipamiento del Centro
de Atención Socioeducativa en Bujalance, Córdoba.
(PD. 906/2005).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMC-002/05-IF.
2. Objeto del contrato: Equipamiento del Centro de Aten-

ción Socioeducativa en Bujalance (Córdoba).
a) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 137.204,68 euros

(ciento treinta y siete mil doscientos cuatro euros con sesenta
y ocho céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/08185.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de módulos para organización de

elementos informáticos de composición vertical. Edificio Rojo,
zona aulas de informática (sótano).

c) BOJA núm. 238, de 7.12.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.05.
b) Contratista: Organización Tecnológica y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.714,80 euros (opción B).

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/09637.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento para laboratorio

de C-14 para acelerador AMS para C.N.A.
c) BOJA núm. 22, de 2.2.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.



BOJA núm. 58Página núm. 100 Sevilla, 23 de marzo 2005

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

63.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.3.05.
b) Contratista: Afora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.641,52 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO para la licitación del contrato de con-
cesión de Cafetería-Restaurante y Ambigú de la pis-
cina, en el Polideportivo Municipal 1.º de Mayo, de
esta localidad. (PP. 734/2005).

Habiéndose aprobado por la Junta Rectora del Patronato
Municipal de Deportes, en sesión celebrada el día ocho de
enero de dos mil cinco, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir para adjudicar la contratación
de la gestión del servicio público de Cafetería-Restaurante y
Ambigú de la Piscina, en el Polideportivo 1.º de Mayo, de
esta Localidad, anuncia la siguiente convocatoria de licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes del Ayun-

tamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la gestión del servicio público de Cafetería-Restaurante y Ambi-
gú de la piscina, en el Polideportivo Municipal 1.º de Mayo.

b) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ajudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Seis mil euros

(6.000), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Mil euros (1.000).
b) Garantía definitiva: Tres mil euros (3.000).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
c) Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache,

41920.
d) Teléfono: 954 179 220.
e) Telefax: 954 179 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia: Según Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

siguientes al de la última inserción de este anuncio en el
BOP y en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de
9 a 13 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

(Sala de Comisiones).
b) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si el día indicado
fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

c) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan de Aznalfarache, 15 de febrero de 2005.- El
Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 909/2005).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente. Sección de Adminis-
tración. Expediente: 26/2005.

2. Objeto del contrato: Contratación suministro de equi-
pamiento deportivo para las piscinas climatizadas de Roche-
lambert, Entreflores, Alcosa, Torreblanca y Tiro de Línea.

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

4. Presupuesto base de licitación: 108.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, 2.160 Euros.
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 Deportes, 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
Condiciones 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, 8 de marzo de 2005.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.


