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b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.340,75 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/13695.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de mobiliario para Edi-

ficio Blanco. L1 Facultad de Química: 1 mesa mural y 2 mesas 
centrales de laboratorio, 24 taburetes y 2 vitrinas extractoras 
de gases.

c) Lote:
d) BOJA núm. 243, de 19 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

53.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: E.M.T.L. Moreno Román, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.018,42 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 06/12956.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e Instalación de un Analizador Tér-

mico, con destino al Dpto. de Química Orgánica y Farmacéu-
tica de la Facultad de Farmacia.

c) Lote:
d) BOJA núm. 225, de 21.11.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

43.680,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.999,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/12736.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un citómetro de flujo analizador de 

doble láser para Servicio de Biología (CITIUS). Fondos Feder.
c) Lote:
d) BOJA núm. 219, de 13 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

80.000,00 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2007.
b) Contratista: Izasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.995,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de suministros median-
te subasta pública. Exptes. 141/06, 143/06, 144/06, 
145/06, 146/06, 149/06 y 150/06. (PP. 507/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 141/06.
a) Adquisición de material de cristalería con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 54.252,71 €.
c) Fianza provisional: 1.085,05 €.
Expte.: 143/06.
a) Adquisición de material de limpieza con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 207.726,56 €.
c) Fianza provisional: 4.154,53 €.
Expte.: 144/06.
a) Adquisición de material de herrería con destino a Edifi-

cios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 59.916,95 €.
c) Fianza provisional: 1.198,34 €.
Expte.: 145/06.
a) Adquisición de material de ferretería con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 84.561,54 €.
c) Fianza provisional: 1.691,23 €.
Expte.: 146/06.
a) Adquisición de medios auxiliares de limpieza con des-

tino a Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 63.729,39 €.
c) Fianza provisional: 1.274,41 €.
Expte.: 149/06.
a) Adquisición de material de albañilería con destino a 

Edificios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 120.988,94 €.
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c) Fianza provisional: 2.419,78 €.
Expte.: 150/06.
a) Adquisición de material de pintura con destino a Edifi-

cios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 160.620,93 €.
c) Fianza provisional: 3.212,42 €.

En todos los expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de contratación: Subasta Pública.
d) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales, en 

Polígono Store.
e) Plazo de entrega de los suministros: 5 días naturales, 

desde su petición.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Teléf. 

954 590 657.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de la 

publicación 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/ Pajaritos, 

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Secretario General, P.D. 
La Jefe de Servicio de Patrimonio. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza para los 
centros adscritos a la Delegación de Bienestar Social. 
(PP. 640/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 806/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza para los cen-

tros adscritos a la Delegación de Bienestar Social.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses 

contados 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: 80.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.600,00 €.
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: 954 593 069.
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: El decimoquinto día natu-

ral 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, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto para 
la contratación de acceso y portería de diversos centros 
dependientes de Bienestar Social. (PP. 639/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 803/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicios de control de acceso y 

portería de diversos centros dependientes de Bienestar Social. 
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses con-
tados 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: 90.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.800,00 €.
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: 954 593 069.
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: El decimoquinto día natu-

ral 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.


