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c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41071.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La indicada en la cláusula 15 del Pliego de

Condiciones.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de contratación del suministro de
ordenadores personales para diversos servicios muni-
cipales. (PP. 3895/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de informática.
b) Expte.: 78/2006.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 20 días a partir fecha de notificación.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 E.
5. Garantía.
a) Provisional: 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla, telf. 954 590 524 y fax 954 590 501 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente 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 Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de contratación del suministro de
equipamiento informático y licencias de software para
el servicio de edificios municipales. (PP. 3896/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 93/2006.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 20 días a partir de la fecha de

notificación.
3. a) Tramitación: -.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 56.000,00 E.

Lote núm. 1: 19.000,00 euros.
Lote núm. 2: 37.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: Lote núm. 1: 380,00 E.
Lote núm. 2: 740,00 E.
6. Obtención de documentación:
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tefno. 954 590 524 y fax: 954 590 501 o en la
dirección de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente 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 Ayto., C/ Pajaritos, núm. 4,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la
que se anuncia la contratación mediante el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Ejecución de obras de agrupación de ver-
tidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Cártama
y Alhaurín el Grande (Málaga)». (NET 259535). (PD.
4003/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1. Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 259535.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de agrupación de vertidos

de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Cártama y Alhaurín el
Grande (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. de Cártama y Alhaurín
el Grande (Málaga).

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido: Nueve

millones treinta y dos mil cincuenta y un euros con nueve
céntimos (9.032.051,09 E).

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata, con referencia al citado número de expediente o
en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista.
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Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Grupo A, subgrupo 1, categoría b.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 6 de noviembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 10,30

horas del día 14 de noviembre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Publicado anuncio de información previa en DOUE:

2006/S 74-077120, el 15 de abril de 2006.
13. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 12 de septiembre de 2006.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección facultativa de las
obras correspondientes al proyecto de lonja en el Puerto
Pesquero de Marbella. Málaga. (PD. 3988/2006).

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

lla. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000157 DMM646.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección facultativa de las obras correspon-

dientes al proyecto de lonja en el Puerto Pesquero de Marbella.
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Marbella Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 24 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: Cincuenta mil quinien-

tos cincuenta y cuatro euros con trece céntimos (50.554,13
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 día (20) 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: Diez 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: IFOP.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del suministro,
entrega e instalación de mobiliario, colchones y lencería
con destino a la Residencia Escolar Los Pinos de Cons-
tantina (Sevilla) por procedimiento abierto. (PD.
3999/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General.
c) Número de expediente: 130/ISE1/2006.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Aljarafe Empre-

sarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de mobiliario, colchones y lencería con destino a la Residencia
Escolar Los Pinos de Constantina (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Residencia Escolar Los Pinos de
Constantina (Sevilla).

c) División por lotes y número: Sí.
Número de lotes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro mil

euros (64.000,00 E).
a) Presupuesto base de licitación de los lotes: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil doscientos ochenta euros (1.280,00 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 20,00
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.


