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11. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público para la adquisición del suministro de equipa-
mientos y artículos varios para las dotaciones de las 
ambulancias y botiquines del Servicio contra Incendios 
y Salvamento. (PP. 4541/2006).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 102/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamientos y 

artículos varios para las dotaciones de las ambulancias y boti-
quines del Servicio contra Incendios y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio contra Incen-

dios y Salvamento, sita en C/ Demetrio de los Ríos.
e) Plazo de entrega: 45 días como máximo a contar desde 

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación 
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 960 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación Goberna-

ción, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y 
Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 19. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de 
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se in-
dica en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar.
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación y la Plica Económica, atenida a modelo. Los so-
bres firmados por el licitador o su representante estarán cerra-
dos y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El establecido en el art. 89 del TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Ejecu-

tores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Vespu-
cio, 19. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte 
adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
4543/2006).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratacíón.
c) Número expediente: 205/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra pública.
b) Objeto: Restauración de la red de riego en Paseo Colón.
c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 248, de 22 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 216.281,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.003,17 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., La Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato. (PP. 
4544/2006).

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

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 204/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra pública.
b) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto de reconstrucción de los Jardines de La Algaba.
c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 248, de 22 de diciembre de 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

184.181,64 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.326,89 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., La Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardi-
nes, M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultaría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción del proyecto y dirección 
de obra de la urbanización zona pesquera en el Puerto 
de Roquetas. (PD. 4924/2006).

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

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000162 -RDAR650-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y dirección de obra de la 

urbanización zona pesquera en el Puerto de Roquetas.
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil cuatrocien-

tos setenta euros (60.470,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

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

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 12.12.2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del 27.12.2006, 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.

11. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción del proyecto y dirección 
de las obras de cuartos para armadores en el Puerto 
de Roquetas de Mar. (PD. 4925/2006).

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

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000164 -RDAR651-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redaccion del proyecto y dirección de las obras 

de cuartos para armadores en el Puerto de Roquetas de Mar.
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil 

novecientos ochenta y un euros con veinticuatro céntimos 
(58.981,24 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

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

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 12.12.2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,30 horas del día 
27.12.2006, en la sede legal de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía.

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

11. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción del proyecto y dirección 
de la obra de Lonja en el Puerto Pesquero de Roquetas 
(Almería). (PD. 4926/2006).

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

lla); C.P.: 41011
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2006/000165 -RDAR652-.
2. Objeto del contrato.


