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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

c) Número del expediente: 40/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

reparaciones mecánicas en general para la flota de vehículos
del Servicio Contra Incendios y Salvamento.

b) División por lotes y número: Se estará a lo previsto
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será

hasta agotar el crédito sin que se supere el año desde la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000

euros.
5. Garantía provisional: 4.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Grupo Q. Subgrupo 2. Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Incluidas en la clasificación exigida.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación así como la plica económica atenida a modelo.
Los sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: 41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: A tenor de lo establecido en la cláusula Vigésimo
segunda de los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10) Otras informaciones: Las informaciones relativas a

la convocatoria pueden obtenerse en Negociado de Gestión
Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de
Apoyo Jurídico del Area de Gobernación, sito en la Avda. Amé-
rico Vespucio, 19, Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla de licitación por concurso abierto
para la contratación de la obra que se indica. (PP.
3308/2006).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3. Sevilla.
c) Número de expediente: 150/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento de

pavimentos y otras infraestructuras del recinto ferial, para la
Feria de Abril de 2007.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Se podrá utilizar el Procedimiento Negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por Concurso en Procedimiento
Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
174.362,24 euros.

5. Garantía provisional: 3.487,24 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-954 666 970.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: b. Gru-

po: G, Subgrupo: 6, Categoría: b y Grupo: K, Subgrupo: 5,
Categoría: b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
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la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Secretario General, P.A.,
el Oficial Mayor.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Nuevo vallado del recinto del varadero en
el Puerto de Adra. (PD. 3477/2006).

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: 2006/000123 -AD01EQU06-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo vallado del recinto del varadero en el

Puerto de Adra.
b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento quince mil euros

(115.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

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

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 12 de septiembre de 2006.
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: A las 12,00 horas del día 29
de septiembre de 2006, 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.

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 4 de agosto 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: Nueva lonja de pescado en el puerto de
Marbella (Málaga). (PD. 3476/2006).

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

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.

Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000133 -OMM633-.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Nueva lonja de pescado en el puerto de Marbella

(Málaga).
b) Lugar de ejecución: Marbella Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 12 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: Un millón doscientos

veintidós mil quinientos cuatro euros con cuarenta céntimos
(1.222.504,40 euros).

5. Garantías. Provisional: Veinticuatro mil cuatrocientos
cincuenta euros con nueve céntimos (24.450,09 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 punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 15 de septiembre de

2006.
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: El 2 de octubre de 2006. A las
12,00 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 IFOP.

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción del proyecto de edificio
de oficinas y aseos en la zona náutico deportiva del
puerto de Roquetas de Mar (Almería). (PD.
3513/2006).

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

(Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000108-RAR627.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de edificio de oficinas

y aseos en la zona náutico deportiva del puerto de Roquetas
de Mar, Almería. (De conformidad con el art. 210, apartado e,
se incluye la opción de la dirección de la obra. Véase Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 3 meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y seis mil tres-

cientos quince euros con setenta y cinco céntimos
(36.315,75 euros). (Más 10.533,60 euros en relación con la


