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 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de servicios, Expte. SM 
11/07 N.SP. que se indica.

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SM 11/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los Micros-

copios Electrónicos CM100 y CM200 ubicados en los Servi-
cios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad 
de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.960 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.5.07.
b) Contratista: Fei Europe B.V.
c) Nacionalidad: Danesa.
d) Importe: 64.960 euros.

Málaga, 16 de mayo de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de vehículos para el Servicio de Protección 
Civil Municipal. (PP. 1417/2007).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 336/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

vehículos para el Servicio de Protección Civil Municipal.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 159, de 17.8.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 42.000 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 30.11.06.
b) Contratista: Syrsa Automoción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.850 euros.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2009/07. (PD. 
2339/2007).

Objeto: Servicio de mediación de seguros privados 
para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Expte. 
2009/07).

Presupuesto de licitación: El presente contrato no ge-
nerará contraprestación directa a favor del adjudicatario o 
gasto a cargo de la Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias, sin perjuicio del corretaje derivado de las pólizas inter-
mediadas y de su cobro de acuerdo con la normativa regu-
ladora de la actividad aseguradora privada y de distribución 
de seguros. Los porcentajes de estos corretajes serán los 
ofertados por el licitador que resulte adjudicatario de la pre-
sente contratación sin que en ningún caso puedan exceder 
de los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200; Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico 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 (Campanillas, 
29590, Málaga)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 1.800 euros.
Fianza definitiva: 3.600 euros.
Acreditación de la solvencia económica:
- Cartera de seguros que mantiene en la actualidad y 

desglosada por ramos de seguros, y referida especialmente al 
sector de Administraciones Públicas. Importe mínimo de car-
tera en AA.PP.: 10 millones de euros.

- Volumen de primas intervenidas en el ramo de Respon-
sabilidad Civil/Patrimonial y dentro del sector de la Adminis-
tración Pública en el último ejercicio, por un importe nunca 
inferior a 5 millones de euros.

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los últimos tres años, que incluya: Importe, fechas dentro 
del sector de AA.PP.

Acreditación de la solvencia técnica:
- Relación nominativa del personal con titulación de me-

diador de seguros que integran la plantilla de la empresa, con 
indicación de la fecha de obtención del título.

- Titulaciones académicas y profesionales de los empresa-
rios y del personal de dirección de la empresa y, en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato.

- Declaración del material, instalaciones y equipo técnico 
de que disponga el empresario para la realización del con-
trato.

Málaga, 4 de junio de 2007.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco. 
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 ANUNCIO de 4 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato suministro e instalación de la climatización 
del Teatro Alhambra, por el procedimiento de concurso 
abierto con publicidad. (PD. 2333/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Es-

pacios Escénicos.
c) Número de expediente: AJ/34/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de la 

climatización del Teatro Alhambra (Granada).
 b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Teatro Alhambra (Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

210.000,00 euros, IVA incluido y demás gastos e impuestos. 
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: Sevilla, 41003.

d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el 
punto 8 a).

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos J. 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
curso de obras de edificación de 26 VPO-REV en Villa-
nueva del Rosario (Málaga). (PD. 2342/2007).

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. 2007/2378. Obras de edifi-

cación de 26 VP-REV en el municipio de Villanueva del Rosario 
(Málaga).

b) Lugar de ejecución: Villanueva del Rosario (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos treinta 

y cinco mil diecinueve euros con dos céntimos (1.635.019,02 
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
32.700,38 euros.

6. Obtención de documentación e información: 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 Málaga.
Domicilio: Calle Salitre, 11-2.ª, oficinas 1 a 6.
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Tfno.: 951 042 800-Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 16 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta. 

41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: Calle Salitre, 11-2.ª, oficinas 1 a 6. 29002, Má-

laga.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 26 de julio de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 


