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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio telefónico de infor-

mación a la mujer».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 122, de 27.6.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 816.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Qualytel Teleservices, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.920 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación del expediente de obras que se
cita (Expte. AL.-O. 05/06-31D). (PD. 3861/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-O. 05/06-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de Obra de Demo-

lición de la Residencia para Personas Mayores de El Zapillo
(Almería), dependiente de la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Almería».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 150 días para la Obra de Demo-

lición y Seguimiento de Planes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho-

cientos noventa y tres mil trescientos veintiséis euros con quin-
ce céntimos (893.326,15 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación

(17.866,52 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería, Servicio de Admón.
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Los determinados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

motercer día natural, contado desde el siguiente al de la pre-

sente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Almería, sito en calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

c) Hora: 8,30 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 4 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Agencia Local de la Energía, sobre
la contratación que se indica. (PP. 3497/2006).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Local de la Energía de
Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Dependencia que tramita el
expediente: Sección de Administración. Expediente: 6/2005.

2. Objeto del contrato: La ejecución de instalaciones con-
templadas en el proyecto de la Agencia de la Energía del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla denominado «Gestión Integral de la
Energía II» (GIE II). Concretadas de la siguiente manera:

- Instalaciones de estabilizadores reductores de tensión
eléctrica en circuitos de alumbrado público (5 unidades).

- Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lám-
paras de vapor de sodio de alta presión en las instalaciones
de alumbrado público (250 lámparas).

- Incorporación de tecnología de diodos LEDs en cruces
semafóricos de la ciudad (6 cruces).

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

4. Presupuesto base de licitación: 76.585,00 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en la sede de la Agencia Local de la Energía de Sevilla.
Ayuntamiento de Sevilla (C/ Inca Garcilaso, s/n; Edificio Expo;
Isla de la Cartuja; 41092 Sevilla. Tfno.: 954 467 830). Infor-
mación: Agencia Local de la Energía de Sevilla, Ayuntamiento
de Sevilla (C/ Inca Garcilaso, s/n; Edificio Expo; Isla de la
Cartuja; 41092 Sevilla. Tfno.: 954 467 830).

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de proposiciones: Fecha límite de pre-

sentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14,
Sevilla, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y sábados
de 9,30 a 13,30 horas. La oferta se mantendrá por un plazo
de tres meses. No se admiten variantes.



BOJA núm. 186Sevilla, 25 de septiembre 2006 Página núm. 53

9. Apertura de ofertas: Agencia Local de la Energía del
Ayuntamiento de Sevilla, en el domicilio y localidad indicados
en el apartado 6. La fecha se comunicará previamente a los
licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de 30 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de suministro median-
te subasta pública (Expte. 61/06). (PP. 3763/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 61/06.
a) Título del expediente: Suministro con instalación de

equipos de aire acondicionado en la Escuela Infantil de Pino
Montano.

b) Lugar de ejecución: Escuela Infantil Pino Montano,
sita en C/ Alfareros, s/n.

c) Plazo de ejecución: 20 días laborables.
d) Presupuesto base de licitación: 33.650,86 E.
e) Fianza provisional: 673,02 E.
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Telé-

fono 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

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,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 30 de agosto de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe de Servicio de Patrimonio.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación
de concurso de obras de edificación de 93 VPA en
Parcela J-1 del Plan Parcial Sector 5 «Los Tomates»
en el municipio de Algeciras (Cádiz). (PD. 3863/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3534. Obras de edi-

ficación de 93 VPA en Parcela J-1 del Plan Parcial del Sector 5
«Los Tomates» en el municipio de Algeciras (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ciento treinta

y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa
y cuatro céntimos (4.131.459,94 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 82.629,20 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.

11010, Cádiz.
Tfno.: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En caso de coincidir con sábado,
domingo o festivo pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Calle Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta. 11010, Cádiz.
Tfno.: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del duodécimo día natural,
contados a partir del siguiente al de la fecha límite de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado, domingo
o festivo pasará al siguiente día hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación
del concurso de obras de edificación de 25 viviendas
protegidas en arrendamiento en «Villa Victoria», en
el municipio de San Roque (Cádiz). (PD. 3862/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3537. Obras de edi-

ficación de 25 viviendas en arrendamiento en «Villa Victoria»,
en el municipio de San Roque (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


