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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gobierno Interior.

c) Número de expediente: 210/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de

maquinaria para las oficinas de los nuevos Distritos Muni-
cipales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 183, de 19 de septiembre de 2005.

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

60.500,00 euros (sesenta mil quinientos euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla, de 24

de noviembre de 2005.
a) Contratistas: Canon España, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación. Importe total: 60.500,00

euros (sesenta mil quinientos euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de suministro mediante
concurso público (Expte. 166/05). (PP.4766/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 166/05.
a) Título del expediente: Suministro con instalación para

la protección de huecos en el Colegio Público Carlos V.
b) Lugar de entrega: Colegio Público Carlos V.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
d) Presupuesto base de licitación: 51.376,13 E.
e) Fianza provisional: 1.027,52 E.
3. Forma de contratación: Concurso público.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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, 16 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe de Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 68/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 339/2005.

2. Objeto del contrato. Suministro de la vestimenta depor-
tiva de todos los programas de actividades (Escuelas Deportivas
Municipales, Juegos Deportivos Municipales, Carreras Popu-
lares, Campos Deportivos, Marchas en Bici) del Servicio de
Centros Deportivos y Actividades en Distritos del I.M.D. para
el año 2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 189.140,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.782,8 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.
Tfno. 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 1 al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince 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 Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas y viernes
de 9:00 a 14:00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el aparta-
do 6. La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No
se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado 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, 9 de enero de 2006.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 69/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración Expediente: 366/2005 p.s. 1.

2. Objeto del contrato. Contratación del servicio de reco-
nocimientos médicos para los Juegos Deportivos Municipales
2006.

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

4. Presupuesto base de licitación. 50.000,00 euros, IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: No procede. Definitiva: 4% del
importe de adjudicación.

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

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta 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.
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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: Ocho 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 Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: el indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado 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, 9 de enero de 2006.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Huelva,
de licitación de concurso de obras de reparación de
25 VPP (HU-0980) en El Granado (Huelva). (PD.
260/2006).

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. 2006/0149. Obras de repa-

ración de 25 VPP (HU-0980) en El Granado (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Granado (El) (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y tres mil

trescientos treinta y dos euros con tres céntimos (163.332,03
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.266,64 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las Obras será en GGPP y SS.CC.

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 Huelva:
a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
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 caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Huelva.

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
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 la
Gerencia Provincial en Huelva de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del decimotercer día natural, con-
tados a partir del siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

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

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

Huelva, 23 de enero de 2006.- La Gerente Provincial,
Ana Pérez Guerrero.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
sustitución de ascensores en viviendas de promoción
pública en Granada, Huelva y Málaga (Expte.
280/01-2006). (PD. 259/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 280/01-2006. Concurso de obras

de sustitución de ascensores en viviendas de promoción
pública.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada, Huelva y
Málaga.

c) Plazo de ejecución de la obra: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto global de la licitación: Dos millones qui-

nientos catorce mil cuarenta y nueve euros con cuarenta y
cuatro céntimos (2.514.049,44 euros), IVA incluido.

Presupuestos parciales:
a) Contrato núm. 1: Seiscientos cuarenta y tres mil cua-

trocientos cincuenta y dos euros (643.452 euros), IVA
incluido.

b) Contrato núm. 2: Seiscientos cuarenta y tres mil cua-
trocientos cincuenta y dos euros (643.452 euros), IVA
incluido.

c) Contrato núm. 3: Novecientos sesenta mil setecientos
cinco euros con cuatro céntimos (960.705,04 euros), IVA
incluido.

d) Contrato núm. 4: Doscientos sesenta y seis mil cua-
trocientos cuarenta euros con cuarenta céntimos (266.440,40
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

a) Contrato núm. 1: Doce mil ochocientos sesenta y nueve
euros.

b) Contrato núm. 2: Doce mil ochocientos sesenta y nueve
euros.

c) Contrato núm. 3: Diecinueve mil doscientos catorce
euros.

d) Contrato núm. 4: Cinco mil trescientos veintiocho euros.
6. Obtención de la documentación e información: Ser-

vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.


