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proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Guitérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación de suministros mediante
concurso público (Exptes. 167/05, 168/05, 169/05
y 170/05). (PP. 232/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.

2. Expte.: 167/05.
a) Título del expediente: Adquisición de gasóleo C y pro-

pano para Colegios Públicos, Zoosanitario y hornos crema-
torios, con destino a Edificios Municipales.

b) Lugar de entrega: El indicado por el Servicio de Edificios
Municipales.

c) Plazo de entrega: 3 días a contar desde el requerimiento
de cada remesa.

d) Presupuesto base de licitación: Lote 1: Gasóleo C:
60.000,00 E.

Lote 2: Propano: 40.000,00 E.
e) Fianza provisional: Lote 1: 1.200,00 E.
Lote 2: 800,00 E.
f) Tramitación: Ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto.
h) Forma de contratación: Subasta pública.

Expte.: 168/05.
a) Título del expediente: Adquisición de material de pin-

tura, con destino a Edificios Municipales.

b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios
Municipales, Polígono Store.

c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 145.202,95 E.
e) Fianza provisional: 2.904,06 E.
f) Tramitación: Ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto.
h) Forma de contratación: Concurso público.

Expte.: 169/05.
a) Título del expediente: Adquisición de material de ferre-

tería, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales, Polígono Store.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 80.555,27 E.
e) Fianza provisional: 1.611,11 E.
f) Tramitación: Ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto.
h) forma de contratación: Concurso público.

Expte.: 170/05.
a) Título del expediente: Adquisición de albañilería, con

destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales, Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 109.635,91 E.
e) Fianza provisional: 2.192,72 E.
f) Tramitación: Ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto.
h) Forma de contratación: Concurso público.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,

Teléf.: 954 590 657.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
4. 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.
5. 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 enero de 2006.- El Secretario General,
P.D., La Jefe de Servicio de Patrimonio.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la prestación de servicios para
la actualización de datos y mantenimiento del Sistema
de Información de Gestión Ganadera de Andalucía (SIG-
GAN) (Expte. 91922/1-91924/1). (PD. 337/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-
dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91922/1-91924/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Actualización de datos y mantenimiento

del Sistema de Información de Gestión Ganadera de Andalucía
(SIGGAN), relativos a todas las explotaciones ganaderas y a
todos los animales relacionados con éstas, en distintas Oficinas
Comarcales Agrarias de Andalucía, Delegaciones Provinciales
y Laboratorios.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. T ipo de l ic i tac ión: Presupues to es t imado

1.060.329,20, más el IVA correspondiente.
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39. 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 1 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 12,30 horas del día 13 de marzo

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

ANUNCIO de contratación, concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro
de material ganadero necesario para el desarrollo del
Plan Andaluz de Vigilancia Epidemiológica durante el
año 2006 (Expte. 91923/1). (PD. 336/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-
dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91923/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de material ganadero.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación. Presupuesto orientativo de licitación,

403.297,75 más el IVA correspondiente.
5. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 2 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm, 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 14 de marzo

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 25 de enero de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 284/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficial y dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007 Sevilla.
España. Teléfono 954 557 205. Fax 954 557 201. Correo
electrónico: secretaria*tussam.es

I.2 Dirección donde puede obtenerse información adicio-
nal: La indicada en el I.1.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación:
La indicada en el I.1.

I.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/soli-
citudes de participación: La indicada en el I.1.


