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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 113, de 13 de junio del 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

139.702,50 (ciento treinta y nueve mil setecientos dos con
cincuenta céntimos de euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla de 28

de julio de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 58.038,50 euros (cincuenta y

ocho mil treinta y ocho con cincuenta céntimos de euro).
b) J.B. Comercial de Vestuario, S.L.
Importe de adjudicación: 21.707,40 euros (veintiún mil

setecientos siete con cuarenta céntimos de euro).
c) Iturri.
Importe de adjudicación: 1.104,60 euros (mil ciento cua-

tro con sesenta céntimos de euro).
d) Suministro de Protección y Seguridad Laboral, S.L.
Importe de adjudicación: 7.990,00 euros (siete mil nove-

cientos noventa euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO del concurso para la programación, pro-
ducción y difusión en el Real Alcázar de la obra de
teatro sobre Ibn Jaldun. (PP. 3623/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 116/05.
2. Objeto del contrato.
Contrato del proyecto, programación producción y difusión

de la obra de teatro sobre Ibn Jaldun por un importe de 60.000
euros.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Del 9 de mayo al 2 de julio de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000 E.
5. Garantías.
Provisional: 1.200 E.
Definitiva: 4% Importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n.
41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Mediante informe de

instituciones financieras en el que se deje constancia de la
solvencia económica de la empresa para realizar la contra-
tación, o en su caso justificante de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

Solvencia técnica y profesional.
A) Titulaciones académicas y profesionales de los empre-

sarios y del personal de dirección de la empresa y en particular
del personal responsable de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de similar naturaleza en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y unidades par-
ticipantes en el contrato, estén o no integrados en la empresa
del contratista especialmente de los responsables del control
de calidad.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. El Oficial Mayor.

ANUNCIO de concurso para el suministro de ves-
tuario de invierno 2005 para el personal de limpieza
de este Ayuntamiento. (PP. 3709/2005).

Convocatoria de concurso para el suministro de vestuario
de invierno 2005 para el personal de limpieza de este
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 201/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario de invierno

2005 para el personal de limpieza de este Ayuntamiento.
Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días a contar desde la fecha

de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 67.275,00 euros (se-

senta y siete mil doscientos setenta y cinco euros).
5. Garantías.
Provisional: 1.345,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451.
Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004 Sevilla.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. (Casa Consistorial)
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001 Sevilla.

Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a
la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
1014/05. (PD. 3787/2005).

Objeto: Adquisición de módulo preindustrializado para las
base del equipo de emergencias aéreo de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias en el Helipuerto de La Cartuja en
Sevilla (Expte. 1014/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y nueve
mil trescientos euros (49.300,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.

Plazo de ejecución: Ver Pliegos.

Disponibilidad de la documentación: EPES, telf.
951 042 200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28, Parque
Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga), o
correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 6 de octubre de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, servicio de mantenimiento de jardinería en
el Puerto de Marbella (Málaga). (PD. 3783/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000142 - MAD1004.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de jardinería en el

Puerto de Marbella (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Marbella Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil euros

(40.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de mantenimiento de boyas en los
Puertos de Barbate, Sancti Petri, Conil y Gallineras,
y pantalanes en los Puertos de Barbate y Sancti Petri.
(PD. 3782/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa). C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.


