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c) Lote:
d) BOJA núm. 50, de 12 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

202.332,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.2007.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.550,76 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/00122.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e Instalación de Archivos Compac-

tos, con destino al Archivo General del Rectorado.
c) Lote:
d) BOJA núm. 50, de 12.3.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

69.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Contratista: Estanterías Eun, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 55.947,11 euros.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Cádiz, de adjudicación. (PP. 1534/2007).

Objeto del contrato: Contratación de elementos de publi-
cidad de la Marca Turística de la ciudad de Cádiz en la revista 
«Paisajes desde el tren» en el marco de la medida B-3.1.1 «Fo-
mento de los recursos empresariales, turísticos y de interés» 
del Proyecto Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria Interreg III-A Es-
paña-Marruecos, Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 31.320 euros. Importe cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Adjudicatario: Comercial del Ferrocarril, S.A.

Cádiz, 19 de abril de 2007.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Cádiz, de adjudicación. (PP. 1533/2007).

Objeto del contrato: Contratación de elementos de publi-
cidad de la Marca Turística de la ciudad de Cádiz en la revista 
«Ronde Iberia» en el marco de la medida B-3.1.1 «Fomento 
de los recursos empresariales, turísticos y de interés» del 
Proyecto Ma’arifa, Iniciativa Comunitaria Interreg III-A España-
Marruecos, Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 58.349,16 euros. Importe cofinan-
ciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder).

Adjudicatario: Ediciones Reunidas, S.A.

Cádiz, 19 de abril de 2007.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Cádiz, de adjudicación. (PP. 1532/2007).

Objeto del contrato: Servicio de adaptación del stand 
propiedad del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del 
Ayuntamiento de Cádiz a la nueva imagen turística de la ciu-
dad, de cara a su próxima asistencia a «Fitur 2007», en el 
marco de la medida B.2.2 «Ciudades y Puertos del Estrecho: 
Turismo de cruceros» del proyecto Ma’arifa, Iniciativa Comuni-
taria Interreg III-A España-Marruecos, Segunda Convocatoria.

Cuantía del contrato: 85.793,87 euros. Importe cofinan-
ciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder).

Adjudicatario: Idea 2 Diseño, S.L.

Cádiz, 19 de abril de 2007.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato de obras median-
te subasta pública. (PP. 1682/2007).

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

Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/0490.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obra de reparación y refuerzo de 10 castilletes 

en viviendas municipales de Bda. La Barzola.
b) División por lotes y núm.: No (no hay división por lotes).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 132.328,86 euros.
5. Garantía provisional: 2.646,57 € (2% del presupuesto 

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en 

C/ Pajaritos, 14. Tlf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá acreditar la siguiente clasificación:
Grupo: C; Subgrupo: 4; Categoría: C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas 
de oficina.

9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 
de documentación general tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores, sita en 
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2 conteniendo 
las ofertas económicas se realizará en acto público, el martes 
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, a la hora y en 
el lugar antes indicados.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- La Jefa del Servicio de 
Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 1794/2007).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente. Sección de Adminis-
tración. Expediente: 91/2007.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de des-
montaje y montaje de las cubiertas de las piscinas de los Cen-
tros Deportivos Rochelambert, Torreblanca, Alcosa, Tiro de 
Línea y San Pablo para la temporada de verano 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación, esto 
es 2.400,00 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 Su-
roeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja s/n. 41092 
Sevilla. Teléfonos: 954 596 818. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho 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. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro 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 du-
rante 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 manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados 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, 4 de mayo de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Proyecto básico y estudio de impacto 
ambiental de nueva infraestructura para la flota de re-
creo en el término municipal de Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz). (PD. 2058/2007).

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: 2007/000094 -PLOT 3-07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y estudio de impacto ambiental 

de nueva infraestructura para la flota de recreo en el término 
municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y cinco 

mil euros (135.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil setecientos euros 

(2.700,00 euros).
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 Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimoprimer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

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 sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 21 de mayo de 2007.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte. 


