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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro de material para la realización

de mediciones y ensayos acústicos.
Objeto: Lote 1: Equipo básico sonométrico. Lote 2: Equipo

sonométrico medidas NAE, NEE, ruido ambiental y aislamiento
acústico. Lote 3: Equipo medición vibraciones. Lote 4: Máqui-
na ruido de impacto. Lote 5: 2 Tacómetros con impresora
ruido de vehículos. Lote 6: Ordenador portátil.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 231, de 25 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Lote 1: 10.361 euros.

Lote 2: 24.012 euros. Lote 3: 5.139 euros. Lote 4: 5.864
euros. Lote 5: 10.400 euros. Lote 6: 1.465 euros.

6. Adjudicación.
Fecha: 19 de enero de 2006.
Contratista: Lotes 1, 2, 3, 5 y 6: Brüel & Kjaer Iberica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 1: 10.361 euros. Lote 2: 24.012 euros.

Lote 3: 5.139 euros. Lote 5: 10.400 euros. Lote 6: 1.465
euros.

Contratista: Lote 4: Vertex Technics, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 4: 4.176 euros.

Lebrija, 20 de enero de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de servicios. (PP. 341/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Proyecto e-ciudadan*s: gestión
digital.

Plazo de ejecución: 3 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 281.120 euros.
Fianza provisional: 5.622,40 euros.
Clasificación exigida: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría d.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del día 16 de marzo de 2006.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el día 18 de marzo de 2006, a las
12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Fecha del envío del anuncio al DOCE: 23 de enero de
2006.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 23 de enero de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 560/2006).

Objeto: «Suministro de seis sistemas de codificación de
audio para la infraestructura de telecomunicaciones de RTVA».
(CC/1-003/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo licitación por importe (IVA incluido) de 82.000 E
(ochenta y dos mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de mil seiscientos cuarenta euros (1.640 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas, del próximo
día 9 de marzo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 20 de
marzo de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M.

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 508/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficinal 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.

1.2. Dirección donde puede obtenerse información adi-
cional: La indicada en el I.1.

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

1.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/so-
licitudes de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.1. Tipo de contrato de obras: Ejecución.
11.1.4. ¿Se trata de un contrato marco? No.
11.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad

contratante: Obras de infraestructura Metro Centro.
II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Obras de infraes-

tructura, superestructura de vía, instalaciones e integración
urbana de la línea Metro Ligero en superficie del Centro de
Sevilla. Fase I Prado de San Sebastián-Plaza Nueva.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del
suministro o la prestación del servicio: Sevilla.

II.1.8.1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 45234100-7; 45234116-2; 45234129-6.

11.1.9. División en lotes: No.



BOJA núm. 36Sevilla, 22 de febrero 2006 Página núm. 105

II.1.10. ¿Se considerarán las variantes? No.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de espe-

cificaciones europeas? No.
II.2. Cantidad o extensión del contrato. Presupuesto esti-

mado de la contratación: 27.855.730,40 euros (IVA incluido).
II.3. Duración del contrato o plazo de ejecución: 12 meses.
Apartado III. Información de carácter jurídico, económico,

financiero y técnico.
III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados. Garantía pro-

visional: 2% del presupuesto de licitación. Garantía definitiva:
4% del presupuesto de licitación.

III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago
y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que
figuran en los pliegos.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: La que figura en los Pliegos.

III.2. Condiciones de participación: Las que figuran en
los Pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados a
continuación (en orden descendente de prioridad): 1. Oferta
técnica. 2. Oferta económica.

IV.3. Información administrativa.
IV.3.1. Número de referencia que el poder adjudicador

atribuye al expediente: 10/06.
IV.3.2. Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Pueden obtenerse hasta el día 3 de abril
de 2006.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas o recepción de soli-
citudes de participación: 3.4.2006. Hora: 14,00.

IV.3.5. Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o la
solicitud de participación: Español.

IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está
obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7. Condiciones de apertura de ofertas.
IV.3.7.1. Personas autorizadas a estar presentes en la

apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2. Fecha, lugar y hora: 4.4.2006, hora: 9,00;

lugar: El indicado en I.1.
Apartado VI. Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.3. ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o programa

financiado por fondos de la UE? No.
VI.5. Fecha de envío del presente anuncio: 7.2.2006.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- El Director Gerente, Carlos
Arizaga de Pablo-Blanco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-225/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesado: Lucky Joystick, S.L.
Expediente: MA-225/2005-EP.
Infracción: Grave, art. 20.13 Ley 13/99.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 31 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-242/05-PA.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán

comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Ana Natalie Mostazo Risello.
Expediente: MA-242/05-PA.
Infracción: Grave, art. 39.B) Ley 11/2003.
Sanción: Multa desde 501,00 hasta 2.000,00 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 31 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-082/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Nelson Camargo Guerrero («People’s»).
Expediente: MA-082/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre.
Sanción: Multa de 3.000 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.


