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dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 31 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación complementaria del con-
trato denominado «Servicio de Vigilancia y Seguridad
de varias oficinas pertenecientes a la Dirección Pro-
vincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo (Expte.
3/2005)».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Dirección Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 15/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios complementarios.
b) Descripción del objeto: El Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las Oficinas de Empleo de Sevilla Este y Dos Her-
manas-Reyes Católicos, pertenecientes a la Dirección Provin-
cial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

61.527,60 E (sesenta y un mil quinientos veintisiete euros
y sesenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.12.05.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.527,60 E.

Sevilla, 31 de diciembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/08669.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de red para el edificio

de la Facultad de Física.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 61 de 25.10.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

219.873,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.05.
b) Contratista: Landata Ingeniería SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.873,36 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso (Expte. 280/05). (PP.
53/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 280/05 de Contratación.
a) Objeto: Servicio de vigilancia, apertura y cierre en diver-

sos parques y jardines de la ciudad por un período de 2 años.
b) Presupuesto general de licitación.
Distribución del presupuesto por lotes:

- Lote 1: 670.180 E.
- Lote 2: 708.540 E.
- Lote 3: 721.280 E.

c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22701.
d) Fianza provisional:

- Lote 1: 13.403,60 euros.
- Lote 2: 14.170,80 euros.
- Lote 3: 14.425,60 euros.

e) Plazo de ejecución: 2 (dos) años.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954
593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: M.
Subgrupo: 2.
Categoría: C.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación única,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario General, P.D.
La Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

ANUNCIO de concurso (Expte. 225/05). (PP.
52/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 225/05 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto

de cerramiento y mejoras de viales en el Parque de los
Príncipes.

b) Presupuesto de licitación: 587.940,75 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-61103.
d) Fianza provisional: 11.758,82 euros.
e) Plazo de ejecución: 8 (ocho) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P.: 41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax:
954 593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: C (completo).
Categoría: D.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación única,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario General, P.D.
La Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de urbanización del espacio público denominado «Par-
que de Los Alamos», en Bormujos (Sevilla).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1600. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Parque de Los Ala-
mos», en Bormujos (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
julio de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y ocho

mil ciento doce euros (398.112,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Necso/Dalmau, S.A.
C) Importe de adjudicación: 330.831,71 euros (trescien-

tos treinta mil ochocientos treinta y un euros con setenta y
un céntimos).

Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de edificación de 26 VPO-Rev en C/ Poeta Daniel Flo-
rido de Santa Olalla del Cala (Huelva).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/0650. Obras de edi-

ficación de 26 VPO-Rev en C/ Poeta Daniel Florido de Santa
Olalla del Cala (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de
abril de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón sesenta y un mil

doscientos sesenta y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos
(1.061.264,85 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: Brisol, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.049.590,94 euros (un

millón cuarenta y nueve mil quinientos noventa euros con
noventa y cuatro céntimos).

Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


