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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita (Expte. SMC-186/06-SG). (PD. 3847/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-186/06-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro gasóleo calefacción

para los Centros dependientes de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro

millones novecientos mil euros (4.900.000,00 euros).
5. Garantía provisional.
Importe: Noventa y ocho mil euros (98.000,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera: Las empresas lici-

tantes acreditarán su solvencia económica y financiera median-
te la presentación del documento justificativo de tener con-
tratada una póliza de seguros por responsabilidad civil, con
cobertura de hasta cien millones de euros.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la presentación
de la certificación de la norma de calidad ISO 9.002 y de
la norma de medio ambiente ISO 14.001, así como de un
documento justificativo de poseer una flota de camiones cis-
terna, suficiente para llevar a cabo el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: 30 de octubre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el 25 de octubre de 2006. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los

interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida
Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que
los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 1 de septiembre de 2006.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

Portal Informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de adjudicaciones de contratos de publi-
cidad institucional.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006,
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de
Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudi-
cación de contratos de publicidad institucional.

Museo Picasso de Málaga:
Producción y campaña de difusión institucional y de las

exposiciones temporales del Museo en prensa (nacional e inter-
nacional), revistas, muppies y radio, con una cuantía de
154.512,88 E, adjudicado a Málaga Plural, S.L.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Lidia Sánchez Milán.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 10 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 06/01105.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipos de aire acondicionado

para los distintos centros de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 69, de 11.4.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
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b) Contratistas:
Lennox Refac, S.A. CIF: A09270851.
El Corte Inglés, S.A. CIF: A28017895.
Casa Márquez, S.A. CIF: A41615170.
Eurochecha del Sur, S.L. CIF: B41911637.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación precios unitarios.

Sevilla, 10 de agosto de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTOS

CORRECCION de errata al Anuncio de 24 de julio
de 2006, del Ayuntamiento de Cádiz, de la adjudi-
cación del servicio de montaje que se cita (PP.
3335/2006) (BOJA núm. 178, de 13.9.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación.

En la página 39, columna de la derecha, línea 56, donde
dice: «Adjudicatario: Viajes Alcón, S.A.U.»; debe decir: «Ad-
judicatario: Viajes Halcón, S.A.U.»

Sevilla, 18 de septiembre de 2006

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso
sin variantes: Instalación de tinglados para sombras
de redes en la zona pesquera del Puerto de Sancti
Petri. (PD. 3844/2006).

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: 2006/000065.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalación de tinglados para sombras de redes

en la zona pesquera del Puerto de Sancti Petri.
b) Lugar de ejecución: Sancti-Petri Pesquero.
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: Treinta y cinco mil

euros (35.000,00 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 vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación

del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

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: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. 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: No.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Sustitución de armarios de suministro
de agua y electricidad en pantalanes flotantes en Puer-
to América, Cádiz. (PD. 3843/2006).

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: 2006/000081.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de armarios de suministro de agua

y electricidad en pantalanes flotantes en Puerto América, Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
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: Ochenta y dos mil euros

(82.000,00 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 vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

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: Veinte días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.


