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

tión Administrativa, Económica y Cultural (Área de Cultura).
c) Núm. de expediente: 316/05.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño, impresión, 

distribución y promoción de las actividades que se celebren en 
el Teatro Lope de Vega durante el año 2006.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 245, de fecha 19 de diciembre de 2005.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 84.000 

euros.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L., con CIF: B-

41260332.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2006, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de contrato de arrendamiento de equipos 
de sonido, iluminación y vídeo para las actividades y es-
pectáculos que se celebren en el Teatro Lope de Vega 
durante el año 2006. (PP. 1842/2006).

El Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
L.C.A.P., convocó un concurso público para el contrato cuyas 
especificaciones son:

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

Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Área de Cul-
tura).

c) Núm. de expediente: 289/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de 

sonido, iluminación y vídeo para las actividades y espectácu-
los que se celebren en el Teatro Lope de Vega durante el año 
2006.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 245, de fecha 19 de diciembre 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: 66.090 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
b) Contratista: Paradas S.l.V., S.L., con CIF: B-41804550. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.090 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2006, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de contrato de servicio de diseño, impre-
sión, distribución y promoción de las actividades de la 
programación del Área de Cultura en el año 2006, ex-
cluyendo las actividades teatrales. (PP. 1841/2006).

El Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del TR de 
la LCAP, convocó un concurso público para el contrato cuyas 
especificaciones son:

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

Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Área de Cul-
tura).

c) Núm. de expediente: 288/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño, impresión, 

distribución y promoción de las actividades de la programa-
ción del Área de Cultura en el año 2006, excluyendo las acti-
vidades teatrales.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 245, de fecha 19 de diciembre 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: 203.140 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L. con CIF B-41260332.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.140 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2006, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de contrato de servicio de información en 
medios de comunicación de la programación del Área 
de Cultura en el año 2006, excluyendo las actividades 
teatrales. (PP. 1843/2006).

El Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la 
L.C.A.P., convocó un concurso público para el contrato cuyas 
especificaciones son:

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

Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Área de Cul-
tura).

c) Núm. de expediente: 279/05.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de información en me-

dios de comunicación de la programación del Área de Cultura 
en el año 2006, excluyendo las actividades teatrales.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 245, de fecha 19 de diciembre de 2005.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 225.020 
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L., con CIF:

B-41260332.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.020 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 388/2006). 
(PP. 157/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 388/2006 de Contratación.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de los Distri-

tos Municipales.
b) Presupuesto de licitación: 236.500 euros.
c) Fianza provisional: 4.730 euros.
d) Plazo de ejecución: Un año.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Área de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo Mar-

qués de Contadero, s/n. Sevilla. Teléfonos: 954 596 027, 954 
596 039. Telefax: 954 596 016.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el 

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1, de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público ante la Mesa de Contratación Única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de concurso público (Expte. 182/2006). 
(PP. 197/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Educación.

c) Núm. de expediente: 182/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el desarrollo del 

Programa de Escuela de Padres y Madres ofertado por la De-
legación de Educación y Gobierno Interior para el año 2007.

b) Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato. 

hasta la finalización del curso escolar en junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.200 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato
6. Obtención de la documentación.
a) Servicio de Educación. C/. Cuesta del Rosario, 8, 

casa 1, 4.ª dcha., 41004, Sevilla.
Tlfno.: 954 596 969.
Fax: 954 596 957.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Administrati-

vas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el punto 24 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Los documentos a presentar se detallan en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, en horas de oficina o 
conforme a lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
b) En el edificio del Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
c) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Secretario General, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Empresa 
de Gestión Medioambiental, S.A., por el que se convoca 
la apertura pública técnica del expediente «Consultoría 
y asistencia para la redacción del pliego de bases de 
instalaciones de ozonización, filtración con carbón activo 
y tercera línea de la ETAP del Consorcio de Aguas del 
Huesna, Sevilla» (NET 152852). (PD. 360/2007).

1. Nombre de expediente: Consultoría y asistencia para la 
redacción del pliego de bases de instalaciones de ozonización, 


