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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +-AT76N (2005/098261).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sondas y sistemas

de aspiración.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

179.545,25 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.05.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.225,87 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 76.209,05 E.
7. Lotes declarados desiertos: 1, 5, 7, 8, 15, 16, 17,

29, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 88.

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, referente
a la adjudicación del suministro de cascos integrales
de motorista así como forros desmontables y protec-
tores de mejillas para dichos cascos para la Policía
Local. (PP. 923/2006).

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: 353/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

cascos integrales de motorista así como forros desmontables
y protectores de mejillas para dichos cascos para la Policía
Local.

c) Lote: 130 cascos; 100 forros y 100 protectores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 169, de 30 de agosto 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: 36.425

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 22.12.05.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.553 euros.

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

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
(Expte. 28/2005). (PP. 1095/2006).

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

Planificación, Coordinación de Programas y Prensa.
c) Número de expediente: 28/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención persona-

lizada a los ciudadanos sobre acceso on line a datos y servicios
municipales y de otras Administraciones así como la coor-
dinación del Centro Municipal de Internet Ciber Nodo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 94.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2005.
b) Contratista: Externa Team, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.600,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 1111/2006).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 350/2005 p.s. 7.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipamiento depor-
tivo dentro del Programa Escuelas Deportivas Municipales
2006.

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

4. Presupuesto base de licitación: 111.001,28 euros,
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 2.220,00

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 Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n,
41092, Sevilla, Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax:
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince 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
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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 indicado 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, 21 de marzo de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de concurso (Expte. 52/2006). (PP.
1221/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 52/2006 de Contratación.
a) Objeto: Servicio para el desarrollo de itinerarios y visitas

guiadas histórico-culturales por la ciudad de Sevilla y orga-
nización de una Gymkhana final.

b) Presupuesto de licitación: 60.000 euros.
c) Partidas presupuestarias: 0401-46302-22706.
d) Fianza provisional: 1.200 euros.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Area de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo Mar-

qués de Contadero, s/n. Sevilla. Teléfono: 954 596 039. Tele-
fax: 954 596 016.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre 2 con-
teniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

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

Sevilla, 24 de marzo de 2006.- El Secretario General.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, por la que
se corrige la de 27 de marzo de 2006 (Expte.
56/ISE/2006). (PD. 1431/2006).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del expediente 56/ISE/2006 que ha
de regir el acuerdo marco por el que se establecerán las con-
diciones de los contratos de consultoría y asistencia relacio-
nados con la construcción a celebrar por el Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Se procede a
subsanarlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de
licitación:

Donde dice:

5. Garantías.
a) Provisional: 1.000,00 E.
b) Definitiva: 3.000,00 E.

Debe decir:

5. Garantías.
a) Provisional: 600,00 E.
b) Definitiva: 1.200,00 E.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 20 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio,
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil).

Sevilla, 18 de abril de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de anulación de la licitación que se
cita. Expte. (NET 402738).

Resolución de 23 de marzo de 2006, por la que se anun-
cia la contratación de obras por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución de
Obras para la Mejora del Abastecimiento en Varios Municipios
de la Sierra de Cádiz» (NET402738), publicado en el BOJA
núm. 61, de 30 de marzo de 2006.

Habiéndose producido una modificación sustancial sobre-
venida sobre el objeto del contrato, se anula el anuncio de
licitación del mismo.

Sevilla, 5 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la presta-
ción de servicios para llevar a cabo trabajos de carga,
estiba y fondeo de 2.904 módulos arrecifales, deri-
vados del proyecto «Construcción e instalación de un
arrecife artificial en Matalascañas (Huelva). (Expte.
51508/5).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.


