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 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del suministro de diverso mobiliario para las Bibliotecas 
Municipales. (PP. 5122/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de diverso mobiliario para las Bibliotecas Municipales.

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

bierno Interior.
Número de expediente: 212/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de diverso mobiliario 

para las Bibliotecas Municipales.
Lugar de entrega: Primer Lote: Biblioteca del «Hogar de 

San Fernando» (C/ Don Fadrique, s/n). Segundo Lote: Bibliote-
cas de la Red Municipal de Sevilla.

Plazo máximo de entrega: Lote I: Será de 12 meses a 
contar desde la fecha en que se formalice el pedido. Lote II: El 
plazo de entrega del material será como máximo de 10 meses 
a contar desde la fecha en que se formalice el pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 230.400,00 euros (dos-

cientos treinta mil cuatrocientos euros). Lote I: 130.000,00 
euros (ciento treinta mil euros). Lote II: 100.400,00 euros (cien 
mil cuatrocientos euros).

5. Garantías. Provisional: 4.608,00 euros. (Lote I: 2.600,00 
euros) (Lote II: 2.008,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad: Se-

villa, 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

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

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

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

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 fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de 
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de 
Equipamiento de Esterilización. (PD. 5178/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento de Esterilización.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

administrativa.
c) Número de expediente: CP92/EPHAG-5/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento de 

Esterilización.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir determi-
nará la fecha prevista de entrega de los bienes en el centro de 
destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega 
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la fe-
cha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir emita la orden 
de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el centro 
referenciado como destino. Anualidad 2006 para el Hospital 
de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.000,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección de co-
rreo: ebello@ephag.es) (recoger Pliegos en Sellicom, C/ Ibáñez 
Marín, 10. 23740, Andújar (Jaén). Telf. y fax: 953 502 859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

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

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar:La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén), C.P. 23740.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del Centro.
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11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 29 de noviembre de 2006.- El Director Gerente,  
Alfonso Gámez Poveda. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
obra (Expte. CC/1-044/06). (PD. 5177/2006).

Objeto: «Creación de cabinas técnicas para edición de vi-
deo en el Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevi-
lla)». (CC/ 1-044/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abier-
teo mediante subasta.

Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de lici-
tación es (IVA incluido) de 90.000 € (noventa mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 1.800 € (mil ochocientos euros).

Clasificación: Grupo c, Subgrupo 9, Categoría d.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de 

Condición Técnicas y demás documentos que integran el ex-
pediente podrán retirarse por los interesados en la Comisión 
de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 955 056 
266 y fax 955 056 237 durante el plazo de presentación de 
ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura publica de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio sera por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato obras de edificación de 128 viviendas 
protegidas en alquiler en las parcelas 5A y 5B del sec-
tor 9 del PERI Almanjáyar en Granada.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2006/2181. Obras de edifica-

ción de 128 viviendas protegidas en alquiler en las parcelas 5A 
y 5B del sector 9 del PERI Almanjáyar en Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de julio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones ochocientos 

treinta y dos mil novecientos ochenta y cuatro euros con vein-
tiocho céntimos (6.832.984,28 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 6.606.145,49 euros (seis mi-

llones seiscientos seis mil ciento cuarenta y cinco euros con 
cuarenta y nueve céntimos).

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del Contrato de Obras Edificación de 20 VPA Parcela 
4-13 en el Sector SAE-1 «Acebuchal Bajo», en Algeciras 
y Obras de Edificación y Urbanización de 104 VPA en 
la 2UE-8 «Huerta Siles», en Algeciras (Cádiz). Expte.: 
321/11-2006. (PD. 5183/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 321/11-2006. Contratación Obras 

de Edificación de 20 VPA en Parcela 4-13 en el Sector SAE-1 
«Acebuchal Bajo» y Obras de Edificación y Urbanización de 
104 VPA 2UE-8 «Huerta Siles», en Algeciras (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Veinte meses (20 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones noventa y dos 

mil cuatrocientos treinta y cinco euros con setenta y dos cénti-
mos (7.092.435,72), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 
141.848,71 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 
Sponsor, 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 24 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª 

planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 11010, Cádiz.
Tfno.: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
Plazo durante el  cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura 
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 1 de febrero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.  

Subgrupo 2 y 4. Categoría f.


