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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 65 microor-

denadores avanzados, 13 lectores CDROM y 3 impresoras
HL5170DN, para el equipamiento de módulos de informática
en 13 Centros de Día de Personas Mayores, pertenecientes
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y siete mil doscientos cuarenta y ocho euros con treinta y
cinco céntimos (67.248,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2005.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil doscientos

cuarenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (67.248,35
euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministros que
se indica.

1. Entidad ajudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de Expediente: SU 02/05PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de mobiliario para despachos con destino diversos centros
de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 190.125

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2005.
b) Adjudicatarios:

Ofinet Europa.
Lote 1. Variante 3. Importe: 22.846,20 E.
Lote 4. Variante 1. Importe: 10.376,49 E.

Lausan.
Lote 2. Importe: 45.242,75 E.

Oficero.
Lote 3. Variante 1. Importe: 50.299,90 E.
Lote 5. Variante 1. Importe: 22.216,32 E.

Ofiburo.
Lote 6. Importe: 18.627,28 E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 169.608,94 euros.

Málaga, 18 de julio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/10740.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un sistema de videogrametría

para medición de formaciones en procesos de conformado
de chapas con destino al Laboratorio de Ingeniería de Procesos
de Fabricación, Taler T2 de la E.T.S.I.I.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

88.044,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2005.
b) Contratista: Metronic, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.812,00 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro e instalación de clima-
tización del Centro de Servicios Sociales Municipales
de Torreblanca. (PP. 4716/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 662/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de cli-

matización del Centro de Servicios Sociales Municipales de
Torreblanca.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30 días
desde que se notifique su adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 60.434,21 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.208,68 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.
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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, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro e instalación de clima-
tización del Centro de Servicios Sociales Municipales
de San Jerónimo. (PP. 4715/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 661/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de cli-

matización del Centro de Servicios Sociales Municipales de
San Jerónimo.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30 días
desde que se notifique su adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 45.713,33 euros.
5. Garantías.
Provisional: 914,26 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, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la presta-
ción de servicios para 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 Promoción Agroalimentaria, y
mantenimiento adaptativo y correctivo de los sistemas
implantados en la primera fase (Expte.: 91234/1).

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) Número de Expediente: 91234/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo en la construcción de sistemas

informáticos, y mantenimiento adaptativo y correctivo de los
mismos.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a contar desde la

firma del correspondiente contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 271.250,00 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Ingeniería del Software Avan-

zado, S.A. (INSA).
c) Dirección: Avda. De Burgos, 8-A, 28036-Madrid.
d) Precio del contrato: 265.408,00 euros, IVA incluido.
6. Gastos de publicación: Serán por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.


