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Número de expediente: 107/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de gasolinas y gasoil

para el consumo de los vehículos del Parque Móvil Municipal.
Lugar de entrega: Gasolinera Municipal.
Plazo máximo de entrega: Tres días naturales a partir

de cada petición del material.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 88.000,00 euros

(ochenta y ocho mil euros).
5. Garantías. Provisional: 1.760,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: 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 Prescripciones 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, 2 de junio de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Dragado de Conservación. Puerto de
Estepona (Málaga). (PD. 2579/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc. 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000067 -OME618-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de conservación. Puerto de Estepona

(Málaga).
b) Lugar de ejecución: Estepona.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos noventa y

un mil seiscientos veintiún euros con sesenta y ocho céntimos
(591.621,68 euros).

5. Garantías. Provisional: Once mil ochocientos treinta
y dos euros con cuarenta y tres céntimos (11.832,43 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo F, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,30 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

11. Financiación europea: Fondo FEDER.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2006/000070 (RT01EQU06) suministro e instalación
de equipos para el parking del Puerto de Rota.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000070.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro e instalación de equipos para el par-

king del Puerto de Rota.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 75 de 21 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cuatro mil qui-

nientos treinta y un euros con dieciséis céntimos
(94.531,16 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2006/000040 (RH0601).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000040.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro del software y relojes de fichaje para

el control horario y de jornada, puesta en funcionamiento,
formación y mantenimiento en los centros de trabajo de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 55, de 22 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros

(90.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil dos-

cientos cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos
(85.242,97 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes:
2006/000039 (RMF614).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000039.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de reparación del dique

de abrigo del Puerto de Fuengirola. Estudio de los diques de
abrigo de los Puertos de gestión directa de la Costa del Sol.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 55, de 22 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Proyectos

y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil nove-

cientos doce euros (84.912,00 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes:
2006/000047 (PLOT-1-06).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000047.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de Proyecto Básico de Ampliación

del Puerto de Fuengirola (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 55, de 22 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diez mil euros

(110.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Proyectos

y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil novecientos

ocho euros (76.908,00 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.


