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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B052676OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de cubier-

tas de la Iglesia de Santiago, Carmona (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 181, de 15 de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

970.463,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 939.020,00 euros.
(100% financiación FEDER-Medida AM200508190002).

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053640OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración y puesta

en valor de los baños árabes. Baza (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 220, de 10 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.009.210,43 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 973.888,06 euros.
(100% financiación FEDER-Medida AM200508190003).

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un analizador
de tamaño de partículas y pesos moleculares basado
en medidas de dispersión de luz. (PD. 1103/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 07/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un analizador

de tamaño de partículas y pesos moleculares basado en medi-
das de dispersión de luz.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del Departamento de

Física Aplicada II de la Escuela Universitaria Politécnica.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.600,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
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b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de
Gobierno.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones. Telefax del Registro General:
952 132 682.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 24 de febrero de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para la licitación del contrato de obras
de construcción del nuevo Mercado de Abastos de
Bellavista. (PP. 1027/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Consumo.
c) Número de expediente: 83/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción del

nuevo Mercado de Abastos de Bellavista.
b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: Solar de propiedad municipal deli-

mitado por las calles Guadalajara, Miguel Angel y Pamplona.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.914.512,77 euros.
5. Garantía provisional: 38.290,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Consumo.
b) Domicilio: Almansa, 23.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 590 596.
b) Telefax: 954 590 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C; Subgrupos 1 al

9; Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Jurídico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): –

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha.
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones a partir de las nueve horas.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre con-
teniendo la documentación administrativa a partir de las 9
horas.

10. Otras informaciones: –
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Conunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: No.

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Secretario General,
P.D. La Jefa del Servicio de Consumo, P.O.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación del expediente
1003/06. (PD. 1101/2006).

Objeto: Alquiler de ambulancias medicalizables, con con-
ductor para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero 2006
(Expte. 1003/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y cuatro
mil trescientos euros (44.300 euros), IVA incluido, de acuerdo
al siguiente desglose:

Lote 1: Cinco vehículos ambulancias (todo terreno) medi-
calizables: 20.000 euros.

Lote 2: Dos vehículos ambulancias (todo terreno) medi-
calizables: 5.100 euros.

Lote 3: Cinco vehículos ambulancias convencionales
medicalizables: 19.200 euros.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

951 042 200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28, Parque
Tecnológico de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga) o
correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
C/ Severo Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Cam-


