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ANUNCIO de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto
para la contratación de la gestión del servicio público
de ayuda a domicilio para mayores discapacitados.
(PP. 2862/2006).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 144/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Concesión Administrativa de ges-

tión del servicio público de Ayuda a Domicilio dirigido al sector
Mayores y/o Discapacitados.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será de
quince meses, contados desde la fecha de formalización del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 7.818.180,80

euros.
5. Garantías.
Provisional: 156.363,62 euros.
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 decimoquinto día natu-

ral, 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, 4 de julio de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de la licitación que se cita. (PP.
2904/2006).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del TR
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 159/06.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Primer lote: Suministro de libros y material no librario

(CD, DVD, material gráfico, publicaciones seriadas, etc.),
según listado que irá facilitando la Sección de Bibliotecas de
acuerdo con las necesidades de incremento de los fondos de
las Bibliotecas Municipales.

Segundo lote: Suministro de libros y material no librario
(CD, DVD, material gráfico, publicaciones seriadas, etc.) que
formarán el lote bibliográfico fundacional con destino a la
Biblioteca Municipal del Hogar San Fernando, según el pro-
yecto de implantación que las empresas licitadoras elaboren.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
e) Duración del contrato: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
Primer lote: 110.000 euros.
Segundo lote: 59.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: Primer lote: 2.200 euros.
Segundo lote: 1.180 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647-31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14 (41004-Sevilla).
9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de la licitación que se cita.
(PP. 2905/2006).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del TR
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 209/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido, iluminación y vídeo para las diversas actividades y
espectáculos que se celebrarán en el Teatro Municipal Ala-
meda, en el Teatro Central, en el Teatro Lope de Vega y en
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el Hotel Triana con motivo de la XIV Bienal de Flamenco duran-
te el año 2006.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Hasta la finalización de la edición

de la XIV Bienal de Flamenco, una vez cumplidas las obli-
gaciones por cada una de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 96.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.920,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647-31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004-Sevilla).
9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1, 41001-Sevilla.
b) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 25/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Proceso de selección Hospital

de Alta Resolución de Guadix.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
96.531,41 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.2006.
b) Contratista: JRI. Dr. José Rodrigues Isidoro.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 96.531,41 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 20 de junio de 2006.- El Director Gerente, Anto-
nio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente Público, en virtud de Resolución de 21 de diciembre
de 2005, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.

Expediente número 8/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma de instalación eléc-

trica en el CEIP Freinet, en Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 74, de 23

de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro

mil setecientos setenta y un euros con cincuenta y siete cén-
timos (174.771,57 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Sunkatel, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho

mil quinientos cincuenta y cinco euros con ochenta y tres
céntimos (148.555,83 E).

Expediente número 9/ISE/2006/ALM.
6. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma de instalación eléc-

trica en el IES Los Angeles, en Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 74, de 23

de marzo de 2006.


