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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Director General, Francisco
Oñate Ruiz.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (Expte. 933/2006/D/00). (PD. 2601/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga - 29071.
Tlfno.: 951 299 887. Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica para el apoyo a la planificación

hidrológica en la Cuenca Mediterránea Andaluza durante dos
años.

b) Número de expediente: 933/2006/D/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

528.840,90 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación

(10.576,82 E).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (21.153,64 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza,

o bien accediendo a la página web www.agenciaandaluza-
delagua.com. Dentro de esta última consultar: Atención al ciu-
dadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 4 de agosto de 2006,

a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Cuenca Mediterránea Andaluza
(Sección de Contratación), Paseo de Reding, 20, Málaga,
29071.

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Cuenca Mediterránea

Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas, del día 22 de agosto

de 2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de junio de 2006.- La Presidenta P.D.
(Resolución de 16.5.2005), El Director General, Antonio
Rodríguez Leal.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Univer-
sidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/00619.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento para laboratorio

de prácticas de la nueva titulación de Ingeniería de los Mate-
riales de la Facultad de Física: 10 mesas murales, 10 armarios
vitrinas, 3 vitrinas extractoras de gases, 56 taburetes, ducha
lavaojos, 2 pizarras.

c) Lote:
d) BOJA núm.: 75 de 21 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

71.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.426,09 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General del Ayuntamiento de Sevilla, de adju-
dicación del concurso para el suministro de gasolinas
y gasoil para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil. (PP. 2228/2006).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 018/2006.
Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasolinas y gasoil

para el consumo de los vehículos municipales.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 22 de marzo de 2006.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000,00

euros (doscientos treinta mil euros).
Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 4 de mayo de

2006.
b) Contratista: Repsol, Y.P.F.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000,00 euros (doscien-

tos treinta mil euros).

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General del Ayuntamiento de Sevilla, de adju-
dicación del concurso para el suministro de vehículos
para la renovación de la flota municipal del Parque
Móvil. (PP. 2229/2006).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 190/2005.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos para

la renovación de la flota municipal del Parque Móvil Municipal.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 5, de 10 de enero de 2006.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 199.742,00

euros (ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y dos
euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 4 de mayo de

2006.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.900,00 euros (ciento

noventa y tres mil novecientos euros).

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 25 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación
por concurso abierto para la contratación del servicio
de intervención social especializada para la integración
de familias y menores afectados por situaciones de
realojo. (PP. 2140/2006).

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

Bienestar Social.
c) Número de Expediente: 280/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del Objeto: Contratación del servicio de inter-

mediación profesional para el desarrollo de actuaciones espe-
cializadas dirigidas a posibilitar la integración social de familias
y menores afectadas por situaciones de realojo.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: un año
prorrogable por igual período de mutuo acuerdo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 120.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2.400,00 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba.

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
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 octavo día natural

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, 25 de mayo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación
del suministro de gasolinas y gasoil para el consumo
de los vehículos del Parque Móvil Municipal. (PP.
2315/2006).

Convocatoria de concurso para la Contratación del sumi-
nistro de gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos
del Parque Móvil Municipal.

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

Gobierno Interior.


