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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de pruebas y reco-

nocimientos prepráctica deportiva por la Unidad Móvil de Salud
en el Deporte.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Centro base de la Unidad Móvil

en la sede del Centro Andaluz de Medicina del Deporte en
Córdoba.

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

90.000,00 E.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.050,29 E.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- La Directora, M.ª del Carmen
Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de limpieza que se cita. (PD.
2107/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, los contratos de los servicios de limpieza de la
Residencia Escolar «Andalucía» y la Residencia de EEMM «La
Rosaleda».

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Contratación;
Expedientes SC Lim 01/06 y SC Lim 02/06 .

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza de las instalaciones y edificios de

los Centros detallados en el apartado siguiente:
Lugar de ejecución: Residencia Escolar Andalucía, sita

en C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Residencia Escolar La Rosaleda, sita en Avda. Luis

Buñuel, núm. 8, de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2006

a 31 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación y garantías:
El importe total de licitación es: 152.713,59 E (IVA

incluido).
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla:

Expediente: Lim 01/06.
Presupuesto base: 102.766,56 E.
Garantía provisional: 2.055,33 E.

Expediente: Lim 02/06.
Presupuesto base: 49.947,03 E.
Garantía provisional: 998,94 E.

6. Obtención de documentación e información: De 9 a
14 horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección

de Contratación, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio de
Servicios Múltiples), 29071, Málaga; teléfonos 951 038 064
y 951 038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite para
obtener documentos e información coincide con la fecha límite
de presentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial -Registro General-
planta 0, en el plazo de 8 días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas
del octavo día; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las AA.PP, en cuyo caso deberán comunicar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día. En caso de enviarse por correo,
el interesado además del anuncio mencionado, deberá jus-
tificar la fecha y hora de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
económicas se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas
de la planta 11 de esta Delegación, el día 30 de junio a
la 12,30 horas.

10. Admisión de variantes: No.
11. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de

Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será

por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 24 de mayo 2006.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de cocina-comedor que se cita.
(PD. 2108/2006).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar mediante concurso, por el procedimiento abierto y
trámite de urgencia, el servicio de cocina-comedor de la Resi-
dencia Escolar Andalucía de Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de

la Junta de Andalucía en Málaga, Sección de Contratación.
Número de expediente: SC, CC.01/06, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato.
Servicio de cocina-comedor de la Residencia Escolar

Andalucía.
Lugar de ejecución: C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2006

al 31 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías.
El importe total de licitación es: 487.680 E (IVA incluido).
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación, según se detalla: 9.753,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Edu-

cación, Sección de Contratación, Avenida de la Aurora, 47.
Edificio de Servicios Múltiples, planta 11.ª, 29071 Málaga;
teléfonos 951 038 064 y 951 038 475, telefax 951 299
030; la fecha límite para obtener documentos e información
coincide con la fecha límite de presentación de solicitudes
de participación.
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7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administra-

ciones Públicas, siendo necesario que la empresa tenga la
clasificación:

Normativa anterior Normativa actual

Grupo III M
Subgrupo 8 6
Categoría C C

8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en

sobre cerrado en esta Delegación Provincial, Registro General,
planta 0, en el plazo de ocho días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, todos los días labo-
rables de 9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el
interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a esta Delegación Provincial la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,

en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta Delegación,
a las 11,00 horas del día 30 de junio.

10. Admisión de variantes.
Queda autorizada la presentación de variantes o alter-

nativas según consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Particulares (Anexo VIII).

11. Otras informaciones.
Las señaladas en el Pliego de Condiciones Particulares

y Pliego de Prescripciones Técnicas.
12. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta del empresario

adjudicatario.

Málaga, 24 de mayo de 2006.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

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: 06/AV010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contratación de los servicios de una agencia

de viajes.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 27.1.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.000.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Viajes El Monte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: euros.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- 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: 06/00120.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Equipamiento para ampliación conexión ina-

lámbrica red informática de la USE (CIRUS) para E.U. Poli-
técnica; EUITA; F. de Derecho; F. de Biología; F. CC.EE. y
Empresariales; EUE Empresariales; F. Física; F. Filología.

c) Lote:
d) BOJA núm. 40, de 1.3.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.604,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: SCC Specialist Computer Centres Solutions,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.500,00 euros.

Sevilla, 18 de mayo.- El Rector, Miguel Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 9 de mayo de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad, al concurso público
procedimiento abierto para la licitación de las obras
de reforma de local comercial sito en la Plaza Jesús
de la Pasión núm. 1. (PP. 1846/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 90/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto básico y de ejecución de reforma

de fachada de local comercial sito en Pza. Jesús de la
Pasión, 1.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 111.292,34 euros.
5. Garantía provisional: 2.225,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.


