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b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación de

la subasta.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación, o enviará por correo dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos la integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente a los
interesados los defectos subsanables observados en la documen-
tación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios
de la Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de botas de intervención (EPI) para el
Servicio Contra Incendios y Salvamento. (PP.
285/2006).

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

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 329/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

botas de intervención (EPI) para el Servicio Contra Incendios
y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: 450 pares.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Servicio Contra

Incendios y Salvamento.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo establecido en el art. 2.º

del Pliego de Condiciones Jurídico Administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.250

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.845 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la
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 documentos e información:

8 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo 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 así como la plica económica, atenida a modelo.
Los sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: 41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta, establecido en el art. 89 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguientes 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 de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Gobernación, sito en la Avda. Américo
Vespucio, 19, Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de
suministro. (PP. 300/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.



BOJA núm. 36Página núm. 104 Sevilla, 22 de febrero 2006

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro de material para la realización

de mediciones y ensayos acústicos.
Objeto: Lote 1: Equipo básico sonométrico. Lote 2: Equipo

sonométrico medidas NAE, NEE, ruido ambiental y aislamiento
acústico. Lote 3: Equipo medición vibraciones. Lote 4: Máqui-
na ruido de impacto. Lote 5: 2 Tacómetros con impresora
ruido de vehículos. Lote 6: Ordenador portátil.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 231, de 25 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Lote 1: 10.361 euros.

Lote 2: 24.012 euros. Lote 3: 5.139 euros. Lote 4: 5.864
euros. Lote 5: 10.400 euros. Lote 6: 1.465 euros.

6. Adjudicación.
Fecha: 19 de enero de 2006.
Contratista: Lotes 1, 2, 3, 5 y 6: Brüel & Kjaer Iberica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 1: 10.361 euros. Lote 2: 24.012 euros.

Lote 3: 5.139 euros. Lote 5: 10.400 euros. Lote 6: 1.465
euros.

Contratista: Lote 4: Vertex Technics, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 4: 4.176 euros.

Lebrija, 20 de enero de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de servicios. (PP. 341/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Proyecto e-ciudadan*s: gestión
digital.

Plazo de ejecución: 3 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 281.120 euros.
Fianza provisional: 5.622,40 euros.
Clasificación exigida: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría d.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del día 16 de marzo de 2006.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el día 18 de marzo de 2006, a las
12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Fecha del envío del anuncio al DOCE: 23 de enero de
2006.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 23 de enero de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 560/2006).

Objeto: «Suministro de seis sistemas de codificación de
audio para la infraestructura de telecomunicaciones de RTVA».
(CC/1-003/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo licitación por importe (IVA incluido) de 82.000 E
(ochenta y dos mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de mil seiscientos cuarenta euros (1.640 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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 próximo
día 9 de marzo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 20 de
marzo de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M.

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 508/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficinal y dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007 Sevilla.
España. Teléfono: 954 557 205, fax: 954 557 201, correo
electrónico: secretaria*tussam.es.

1.2. Dirección donde puede obtenerse información adi-
cional: La indicada en el I.1.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación:
La indicada en el I.1.

1.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/so-
licitudes de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.1. Tipo de contrato de obras: Ejecución.
11.1.4. ¿Se trata de un contrato marco? No.
11.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad

contratante: Obras de infraestructura Metro Centro.
II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Obras de infraes-

tructura, superestructura de vía, instalaciones e integración
urbana de la línea Metro Ligero en superficie del Centro de
Sevilla. Fase I Prado de San Sebastián-Plaza Nueva.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del
suministro o la prestación del servicio: Sevilla.

II.1.8.1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 45234100-7; 45234116-2; 45234129-6.

11.1.9. División en lotes: No.


