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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6KZBPE). (PD. 1088/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Aljarafe (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Econó-

mica Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +6KZBPE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-

sonal sanitario en turno de Atención Continuada de Urgencias
en los Centros de Salud de San Juan de Aznalfarache y Mairena
del Aljarafe.

b) División de lotes y números: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 206.400 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla),

41927.
d) Teléfonos: 955 007 834-35.
e) Telefax: 955 007 855.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida en caso de licitar a los dos lotes:

Grupo R, Subgrupo 2, Categoría A.
En caso contrario, la acreditación de la solvencia eco-

nómica, financiera y técnica se realizará aportando la docu-

mentación prevista en los artículos 16.1.a) y 19.b) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de

Formación del Centro de Salud de Mairena del Aljarafe (Sevilla),
a las 13,30 horas del undécimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de mazo de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de servicio. (PD. 1065/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Cultura: Avda. de Alemania,

1 bis, 21071, Huelva. Tlfno.: 959 004 444. Fax:
959 004 445.

b) Número de expediente: H06001SV21HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad en la

Biblioteca Pública de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.800,00 E (IVA incluido).
5. Garantía. Provisional: Dispensada su prestación con-

forme al art. 35, Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar y Tfno.: Delegación Provincial de Cultura, Sección

Gestión Económica. Tfno.: 959 004 449.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes fin de recepción de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial de Cultura, sito Avda. de Alemania,
núm. 1 bis, de Huelva (si el licitador presentara su oferta
por correo, estará obligado a comunicar dicho envío al órgano
gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo otorgado
en el apartado 8 de este anuncio, requisito sin el cual quedará
excluido de la contratación).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, R.D.L. 2/2000, TRLCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico. No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincide con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Huelva, 9 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan José
Oña Hervalejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, referente
a la adjudicación del suministro de motocicletas para
la Policía Local. (PP. 553/2006).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 347/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

motocicletas de rueda convencional tipo trial y motocicletas
tipo Scooter para la Policía Local.

c) Lote: 10 y 15.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 19 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 162.272 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 10.11.05.
b) Contratista: Distribuidora Torneo, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.670 euros.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Secretario General.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, por la
que se convoca concurso público para la contratación
de actualización del equipo cinemómetro radar con
cámara digital y suministro del nuevo cinemómetro
radar instalado en vehículo para la Policía Local. (PP.
628/2006).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 308/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de actualización

del equipo cinemómetro radar con cámara digital y suministro
de nuevo cinemómetro radar instalado en vehículo para la
Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: 1 y 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, sita

en la Avda. Américo Vespuccio, en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 85.000

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla. Delegación de Gobernación.

Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y Bom-
beros de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespuccio, 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 infor-

mación: 8 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación 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 las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y 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.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 de la TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).


