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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 26 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agencia

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 9 de octubre de 2006, a

las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.500 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2006.

13. Página web de información: www.agenciaandaluza
delaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia a concurso, por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la adjudicación del
servicio de limpieza de la Red de Oficinas de Empleo
pertenecientes a la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo. (PD. 3464/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red de

Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección Provincial
de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórroga
por otro período igual, como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 360.000,00 euros (trescientos sesenta mil

euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación. Importe: 7.200,00 euros (siete mil doscientos euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Dirección Pro-

vincial de Sevilla, de 9,00 a 14,00 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 717.
e) Telefax: 955 065 701.
f) La fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación, coincide con la fecha límite de presentación de pro-
posiciones –ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Bases

de esa contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, todos los días labo-
rales de 9,00 a 14,00 horas; en caso de enviarse por correo,
el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: 41011 de Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Viernes

29 de septiembre de 2006. En su caso, a través del tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, se informará de las
posibles incidencias y de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión.

e) Fecha de apertura de proposiciones: A las diez horas
del día 6 de octubre de 2006.

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio ha sido remitido al DOUE
con fecha 27 de julio de 2006.

12. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdeempleo.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 14
y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. Expte.: CCA. +6MF68E (2006/016379).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

hemodinámica.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 10 de febrero de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

162.388,40 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.06.
b) Contratista: Mercé V. Electromedicina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.700 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 40.095,50 E.
7. Lotes declarados desiertos: 1, 2, 6 y 7.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, convocando subasta pública para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
2908/2006).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONVOCANDO SUBASTA PUBLICA

Conforme a lo resuelto por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, en fecha 8 de junio de 2006, se convoca
subasta pública para contratar las obras que se indican con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.

Expte.: 6/2006.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción de 240 sepulturas de pared en zona de ampliación
del Cementerio de San Fernando de Sevilla (Fase I).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 117.406,80 E.
Fianza provisional (2%): 2.348,13 E.

Expte.: 109/2006.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción de 240 sepulturas de pared en zona de ampliación
del Cementerio de San Fernando de Sevilla (Fase II).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 117.406,80 E.
Fianza provisional (2%): 2.348,13 E.

Obtención de documentación e información: Servicio de
Cementerio (Cementerio de San Fernando, Avda. Sánchez Piz-
juán, s/n, Sevilla).

Teléfonos: 954 902 959; 954 902 840; 954 904 514.
Fax: 954 904 135.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,
C/ Pajaritos, 14 (Horario: De 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados).

Apertura de las ofertas: La apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa se efectuará por la Mesa de Con-
tratación, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento
de Sevilla (Plaza Nueva, s/n), a las 10,00 horas del martes
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. El acto público en que se comunique el
resultado del examen de la documentación y se efectúe la
apertura del sobre conteniendo la oferta económica, se realizará
el martes siguiente al de la apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de contenedores para vertido de resi-
duos sólidos en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
(PD. 3455/2006).

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: 2006/000057 -CV0501-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de residuos

sólidos en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Caleta de Vélez Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho mil euros

(18.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.


