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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/08120.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contratación de los servicios de socorristas

acuáticos y técnicos deportivos con destino al SADUS.
c) Lote:
d) BOJA núm. 152, de 7 de agosto 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:

129.825,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Anima-Dos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Socorristas y técnicos 12,05

euros/hora, coordinación 13,49 euros/hora.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/05955.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de 56 ordenadores

con destino a los Laboratorios F1.31 y F1.33 de la ETS de
Ingeniería Informática.

c) Lote:
d) BOJA núm. 128, de 5.7.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

56.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.700,00 euros.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de suministro mediante
subasta pública (Expte. 63/06). (PP. 3965/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 63/06.
a) Título del expediente: Suministro y colocación de celo-

sías en el C.P. Calvo Sotelo.
b) Lugar de ejecución: Colegio Público Calvo Sotelo.
c) Presupuesto base de licitación: 139.978,01 E.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
e) Fianza provisional: 2.782,00 E.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Telé-

fono: 954 590 660.
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

adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe de Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 4020/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 221/2006.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de implan-
tación de un sistema informático para la gestión de insta-
laciones deportivas del IMD.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 244.500,00 euros IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación,
esto es, 4.890,00 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44,
tlf. 954 458 307, y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7,
local D, tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal
de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla, teléfonos: 954 596 818-20-85-75, tele-
fax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de
la empresa: Grupo V. Sudgrupo 2. Categoría B.
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8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
6. La oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No
se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La
fecha se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte.
52/06). (PP. 4118/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 52/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de mejoras en Alma-

cenes Municipales del Paseo Marqués de Contadero.
b) Presupuesto de licitación: 158.816,76 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(3.176,33 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
f) Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: d).
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tefl.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se acuerda la apertura de nuevo plazo de presentación
de ofertas para la licitación del contrato de consultoría
denominado «Dirección Facultativa de las obras corres-
pondientes al Proyecto de Urbanización General y Ajar-
dinamiento de Puerto América (Cádiz)». (PD.
4294/2006).

Con fecha 30 de agosto de 2006 ha sido publicada Reso-
lución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 168,
anunciando la licitación del contrato de consultoría y asistencia
denominado «Dirección facultativa de las obras correspondien-
tes al proyecto de urbanización general y ajardinamiento de
Puerto América (Cádiz)», clave DCS636, fijándose como fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas el 25 de
septiembre de 2006 y para la celebración del acto público
de apertura de proposiciones económicas el 10 de octubre
de 2006.

Advertida la necesidad de aclarar el alcance del criterio
de solvencia técnica previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del contrato, cuya redacción actual
podría incidir en la concurrencia de ofertas, y de conformidad
con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la Directora Gerente ha
resuelto:

1. Rectificar la redacción del criterio de selección para
la acreditación de la solvencia técnica, previsto en el apartado B
del Anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares en los siguientes términos:

Donde dice: Se exige, preferentemente, que el personal
responsable de la ejecución del contrato posea la siguiente
titulación: «Director de obras... Arquitecto...»; debe decir: «se
exige que el personal responsable de la ejecución del contrato
posea la siguiente titulación: Director de obras... Arquitecto
o Ingeniero, u otra que legalmente habilite para la realización
del objeto del contrato».

2. Fijar como fecha de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas para la licitación del contrato las catorce
horas del decimoquinto (15) día natural, contado a partir del
siguiente a la publicación del anuncio de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las ofertas
deberán presentarse en el Registro de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, sito en la Avda. República Argentina
43 accesoria, planta segunda.

3. Fijar como fecha de apertura pública de proposiciones
económicas el decimoquinto (15) día natural posterior a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la entidad, en la
dirección indicada.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la obra que
se indica (Expte. 162/ISE/2006). (PD. 4242/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.


