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e) Telefax: 954 590 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:

Grupo Subgrupo Categoría

A 1 b
C 1 al 9 c
E 1 b
G 4 c
I 1 b
J 2 y 4 b
K 9 b

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Jurídico-Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): --

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre con-
teniendo la documentación administrativa a las 9 horas.

e) 9 horas.
10. Otras informaciones: --
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático, o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: No.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Consumo.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de los servicios de desarrollo y ejecución
del Programa de Intervenciones Grupales con Adoles-
centes durante el período 2005/2006. (PP.
2760/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Bienestar Social.

c) Número de expediente: 307/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y ejecución

del Programa de Intervenciones Grupales con Adolescentes
durante el período 2005/2006.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el
10 de octubre de 2005 y el 23 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 228.558,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.571,16 E.
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 información:

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 par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

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, 11 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de los servicios de desarrollo y ejecución
del Programa de Atención Social a Mayores. (PP.
2761/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 306/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del Objeto: Servicios de desarrollo y ejecución

del Programa de Atención Social a Mayores.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el

1 de octubre de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 87.494,10 euros.
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5. Garantías.
Provisional: 1.749,88 E.
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 información:

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 par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

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, 11 de julio de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 7/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería Hospital

de Poniente de Almería.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 69, de 11 de abril de 2005.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.7.2005.
b) Contratista: Proilabal, Promociones de Iniciativas Alme-

rienses, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.083,31 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 7 de julio de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación, concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la pres-
tación de servicios profesionales de apoyo en la cons-
trucción de los sistemas informáticos previstos en la
segunda fase del Plan de Sistemas de Información de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, y mantenimiento adaptativo y
correctivo de los sistemas implantados en la primera
fase (Expte.: 91234/1). (PD. 2879/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) 2. Número de expediente: 91234/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo en la construcción de los sistemas

informáticos previstos en la segunda fase del Plan de Sistemas
de Información de la Dirección General de Industrias y Pro-
moción Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, y mantenimiento adaptativo y correc-
tivo de los sistemas implantados en la primera fase.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación estimado: 271.250,00 euros, IVA

incluido.
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 12 de septiembre de

2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 22 de sep-

tiembre de 2005. Previamente a la apertura de ofertas, la


