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enero de 2005 adjudicó definitivamente el contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Números de expedientes: 22/05 PAT. y 28/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa previa división material.
b) Descripción del objeto:

I. Expte. 22/05 PAT.: Parcela municipal de uso industrial
105 de la Manzana III del Proyecto de Parcelación de la
UA-TO-4 (Manzana I del Estudio de Detalle) (Borde Este
Torreblanca).

II. Expte. 28/05 PAT.: Parcela municipal de uso industrial
106 de la Manzana III del Proyecto de Parcelación de la
UA-TO-4 (Manzana I del Estudio de Detalle) (Borde Este
Torreblanca).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 248, de 26 de octubre de 2005, y BOJA
núm. 189, de 27 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación:

I. Expte. 22/05 PAT.: Parcela municipal 105: Ciento
noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve euros con
treinta y ocho céntimos (199.649,38 euros) más IVA.

II. Expte. 28/05 PAT.: Parcela municipal 106: Ciento
setenta y tres mil ciento cuarenta euros con seis céntimos
(173.140,06 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2005.
b) Contratista: Edificadora Európolis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

III. Expte. 22/05 PAT.: Parcela municipal 105: Doscientos
mil ciento once euros (200.111 euros) más IVA.

IV. Expte. 28/05 PAT.: Parcela municipal 106: Ciento
setenta y cuatro mil ciento once euros (174.111 euros)
más IVA.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación de suministro. Expte.
67/05. (PP. 630/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 67/05.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Instalación para la protección de huecos en el C.P.

Cristóbal Colón.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 159, de 17 de agosto

de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

84.573,02 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.950,65 E.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Secretario General,
P.D. La Jefe de Servicio de Patrimonio.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso con variantes «Servico de pla-
nificación y compra de medios para los anuncios ins-
titucionales y las campañas de comunicación y publi-
cidad a desarrollar por Egmasa (NET 409888)».

La Empresa de Gestión Medioambiental, Sociedad Anó-
nima, ha adjudicado el concurso referenciado a continuación:

a) Nombre expediente: «Servicio de planificación y compra
de medios para los anuncios institucionales y las campañas
de comunicación y publicidad a desarrollar por Egmasa».

b) Número de Referencia: NET 409888.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en

DOUE: 16 de diciembre de 2005.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en BOJA:

16 de diciembre de 2005.
e) Fecha de adjudicación: 13 de febrero de 2006.
f) Fecha de envío del anuncio de adjudicación al DOUE:

21 de febrero de 2006.
g) Empresa adjudicataria: Mediasur Agencia de Medios, S.A.

El coste del presente anuncio correrá por cuenta de la(s)
empresa(s) adjudicataria(s).

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

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio
de Terapia Respiratoria Domiciliaria mediante concierto, para
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de expediente: CP04/EPHAG-123/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Terapia Respiratoria

Domiciliaria mediante concierto.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Los centros pertenecientes, ges-

tionados o adscritos a la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
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dalquivir en el momento de la celebración del concurso público
y aquellos otros de nueva creación que, durante el plazo de
ejecución del contrato, se incorporen a la gestión, adscripción
o titularidad de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 31 de diciembre de
2008, ambos inclusive.

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

3.910.895,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2006.
b) Adjudicatario: Oximesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.492.338,15 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 22 de febrero de 2006.- El Director, Alfonso
Gámez Poveda.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se indica. (PD.
782/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: C/ Buenos Aires, núm. 4, 3.ª Planta. C.P.

11004, Cádiz.
Tlfno.: 956 006 618; Fax: 956 006 615.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 4/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión aca-

démica y económica de los centros públicos de educación
infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros docentes de la provincia
de Cádiz.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 5.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato y hasta el 30 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Novecientos sesenta y cuatro mil ciento

noventa y seis euros con cincuenta céntimos de euro
(964.196,50 E).

Importe del lote núm. 1: Ciento setenta y dos mil qui-
nientos ocho euros (172.508,00 E).

Importe del lote núm. 2: Ciento setenta y ocho mil seis-
cientos sesenta y nueve mil euros (178.669,00 E).

Importe del lote núm. 3: Ciento ochenta y cuatro mil
ochocientos treinta euros (184.830,00 E).

Importe del lote núm. 4: Doscientos quince mil seiscientos
treinta y cinco euros (215.635,00 E).

Importe del lote núm. 5: Doscientos doce mil quinientos
cincuenta y cuatro euros con cincuenta céntimos de euros
(212.554,50 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Cádiz

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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.
a) Clasificación: Grupo: L, Subgrupo: 1, Categoría: En

función de la cuantía (véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares).

b) Otros requisitos. Si el presupuesto del contrato es infe-
rior a 120.202,42 E: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 14 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.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 1 de marzo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Fernando Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica. (PD. 781/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Huelva.
Dirección: Alameda Sundheim, 8 1.º B, C.P. 21003.
Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214 .
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 2/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión aca-

démica y económica de los centros públicos de educación
infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.


