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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, 
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filtración con carbón activo y tercera línea de la ETAP del Con-
sorcio de Aguas del Huesna, Sevilla.

2. Número de referencia: NET 152852.
3. Fecha y hora de la apertura pública técnica: Día 15 de 

febrero de 2007, a las 11,00 horas.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-004/07). (PD. 354/2007).

Objeto: «Suministro de calzado de seguridad para RTVA y 
SSFF (botas y zapatos)» (CC/1-004/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 33.300 € 
(treinta y tres mil trescientos euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 666 € (seiscientos sesenta y seis euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones, Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de 
concurso de ejecución de las obras de transformación 
de infravivienda de edificio plurifamiliar de 9 viviendas 
en C/ Ponce, 25 de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 
384/2007).

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. 2007/0288. Ejecución de 

las obras de transformación de infravivienda de edificio plurifa-
miliar de 9 viviendas en C/ Ponce, 25, de Jerez de la Frontera, 
(Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

siete mil ciento cuarenta y seis euros con cuarenta y cinco 
céntimos (457.146,45 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.142,93 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: Doctor Herrera Quevedo.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfonos: 956 203 240 y 956 169 760. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 7 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º Cádiz, 11010.
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: Ge-
rencia Provincial de Cadiz.

Fecha: A las 10,30 horas del día 14 de marzo de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 25 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concur-
so 64-Carcabuey/RP 25 VPP (CO-0934). Reparaciones 
varias en el Grupo de 25 VPP en calle Parador de Car-
cabuey (Córdoba). (PD. 352/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: núm. 2007/0251. 64-Carcabuey/RP 

25 VPP (CO-0934). Reparaciones varias en el grupo de 25 VPP 
en calle Parador de Carcabuey (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Carcabuey (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil setecien-

tos veintidós euros con diecisiete céntimos (87.722,17 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.754,44 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 
1-1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007 a 

las 14,00 h.


