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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscientos

cuarenta y dos mil cuarenta euros con cincuenta y siete cén-
timos (1.642.040,57 euros), más 16% de IVA.

5. Garantía provisional: Treinta y dos mil ochocientos cua-
renta euros con ochenta y un céntimos (32.840,81 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al día siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la última de las publicaciones del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta téc-

nico-económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada
en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización de presentación de proposiciones,
salvo que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en Prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 12 de mayo de 2006.- El Gerente, Manuel Jesús
Marchena Gómez.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Secretaría General, de concurso
para la contratación del suministro de 1.125 panta-
lones de anorak para el año 2006 con destino al per-
sonal del Servicio de Policía Local. (PP. 2141/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de 1.125 pantalones de anorak para el año 2006 con
destino al personal del Servicio de Policía Local.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 099/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de 1.125 pantalones

de anorak para el año 2006 con destino al personal del Servicio
de Policía Local.

Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 78.750,00 euros (se-

tenta y ocho mil setecientos cincuenta euros).
5. Garantías.
Provisional: 1.575,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Servicio

de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Secretaría General, de concurso
para la contratación del suministro de vestuario de
invierno para el personal de este Ayuntamiento para
el año 2006. (PP. 2142/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de invierno para el personal de este Ayun-
tamiento para el año 2006.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 103/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario de invierno

para el personal de este Ayuntamiento para el año 2006.
Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación 197.095,00 euros

(ciento noventa y siete mil noventa y cinco euros).
5. Garantías.
Provisional: 3.941,90 euros.
6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. (PD. 2255/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 392/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación a B 2.
b) Lugar de ejecución: CEIP Pablo Neruda, Bda. Los Car-

diales, s/n. 29580, Cártama-Estación (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Novecientos cincuenta y ocho mil trescientos

d iec inueve euros con setenta cént imos de euro
(958.319,70 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dieci-

nueve mil ciento sesenta y seis euros con treinta y nueve
céntimos: 19.166,39 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo: C. Subgrupo: Com-

pleto. Categoría: E.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial en Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. (PD. 2256/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 393/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de ascensor y eliminación de barre-

ras arquitectónicas.
b) Lugar de ejecución: CEIP Andalucía. C/ Mallorca, 7.

29640, Fuengirola (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


