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b) Objeto: Mobiliario de laboratorio para el Dpto. de Quí-
mica Orgánica y Farmacéutica: 45 Módulos móviles de 4 cajo-
nes, 65 con cajón y puerta y 23 con 2 puertas y entrepaños.

c) Lote:
d) BOJA núm. 60, de 26.3.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 45.880,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: E.M.T.L. Moreno Román, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.486,81 euros.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de 
licitación por concurso abierto para la contratación del 
servicio de Desarrollo y Ejecución del Programa Interven-
ción Grupal con Adolescentes. (PP. 2312/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de Expediente: 114/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución 

del Programa-Intervención Grupal con Adolescentes. Plazo de 
ejecución o fecha límite de entrega: Un año a partir del 8 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 234.730 euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.694,60 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 072.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro, General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa de 
Contratación, el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de 
licitación por concurso abierto para la contratación 
del servicio de Desarrollo y Ejecución del Progra-
ma de Promoción y Atención Social a Mayores. (PP. 
2311/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 115/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución 

del programa de Promoción y Atención Social a Mayores.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año con-

tado desde la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 100.206,41 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2.004,13 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 072.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa de 

Contratación, el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Secretario General. 


