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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Málaga.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica 26 de octubre de 2006. Aper-

tura económica 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: Apertura técnica 11,00 horas. Apertura econó-

mica 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el
importe máximo a abonar por cada uno de ellos la cantidad
de mil quinientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
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.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/1151 (MA-03/07-2643-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-03/07-2643-PO.- Repa-

ración 230 Viv. Bda. Dos Hermanas (Málaga), 3.ª fase obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.941.561,47 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 77.662,46 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/1185 (MA-04/03-2643-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-04/03-2643-PO.- Repa-

ración Bda. Dos Hermanas 4.ª fase (Málaga), obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.695.686,34 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 67.827,45 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/2386 (MA-04/06-0013-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-04/06-0013-PO.- Rep.

varias zonas comunes Huerta la Palma Nuevo, 2.ª fase. Mála-
ga. Obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.062.318,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 82.492,76 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Málaga, 7 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación del servicio de montaje,
que se cita. (PP. 3336/2006).

Objeto del contrato: Servicio de montaje, adecuación a
exterior y desmontaje de un espacio dedicado a la promoción
turística y cultural durante la celebración de la «Regata del
Cincuentenario», enmarcado en la medida B.3.1.1. «Fomento
de los recursos empresariales, turísticos y de interés», del Pro-
yecto Ma’arifa. Iniciativa Comunitaria Interreg III-A, España
Marruecos. Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 43.637,08 euros. Importe cofinanciado
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Adjudicatario: Idea 2 Diseño, S.L.

Cádiz, 24 de julio de 2006.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat
Pérez.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación del servicio de gestión y
mediación que se cita. (PP. 3335/2006).

Objeto del contrato: Servicio de gestión y mediación para
la organización de servicios turísticos dirigidos a la promoción
de la ciudad de Cádiz y Norte de Marruecos, enmarcado en
la medida B.3.1.1. «Fomento de los recursos empresariales,
turísticos y de interés», del Proyecto Ma’arifa. Iniciativa Comu-
nitaria Interreg III-A, España Marruecos. Segunda Convo-
catoria.

Cuantía del contrato: 140.000,00 euros. Importe cofinanciado
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Adjudicatario: Viajes Alcón, S.A.U.

Cádiz, 24 de julio de 2006.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat
Pérez.
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ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, de adjudicación del concurso para el suminis-
tro de combustible para el consumo de los vehículos
del Parque Móvil Municipal. (PP. 3619/2006).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 107/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de combustible para

el consumo de los vehículos del Parque Móvil Municipal.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 124 de 29 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

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

88.000,00 euros (ochenta y ocho mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 27 de julio de

2006.
b) Contratista: Repsol, Comercial de Productos Petrolí-

feros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.000,00 euros (ochenta

y ocho mil euros).

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación del concurso para
el suministro de 1.125 pantalones de anorak para el
año 2006, con destino al personal del Servicio de Poli-
cía Local. (PP. 3620/2006).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 99/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 1.125 pantalones

de anorak para el año 2006, con destino al personal del
Servicio de Policía Local.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 113, de 14 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

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

78.750,00 euros (setenta y ocho mil setecientos cincuenta).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 27 de julio de

2006.
b) Contratista: Sagres, S.L., Partenón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.501,25 euros (sesenta

y ocho mil quinientos un euros con venticinco céntimos).

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación del concurso para
la contratación del suministro de vestuario de invierno
para el año 2006 con destino al personal del Ayun-
tamiento de Sevilla. (PP. 3621/2006).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 103/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de

invierno para el año 2006 con destino al personal del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 113, de 14 de junio del 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

197.095,00 euros (ciento noventa y siete mil noventa y cinco
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla, de 27

de julio de 2006.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 25.049,50 euros (veinticinco mil

cuarenta y nueve con cincuenta céntimos de euro).
b) JB Comercial del Vestuario, S.L.
Importe de adjudicación: 31.227,00 euros (treinta y un

mil doscientos veintisiete euros).
c) Antonio Martín Berdejo «Trimber».
Importe de adjudicación: 94.828,00 euros (noventa y

cuatro mil ochocientos veintiocho euros).

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 17 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 3623/2006).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 117/2006.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de fon-
tanería para el mantenimiento de los distinto Centros Depor-
tivos pertenecientes al Instituto Municipal de Deportes.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 156.150,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.123,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tfno.:
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local D.
Tlfno.: 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta
E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092, Sevilla.
Teléfonos: 954 596 818-20,85,75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente


