
Sevilla, 22 de enero 2007 BOJA núm. 16 Página núm. 101

2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del arrendamiento 

de equipos de sonido, iluminación y vídeo para las diversas 
actividades que se celebren en el Teatro Lope de Vega durante 
el año 2007.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2007, con posibilidad de prórroga.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tipo de expediente: Anticipado de gasto.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

85.650,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5.º Garantías.
Provisional: 1.713,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9.º Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de contratación de servicios de información 
en medios de comunicación de la programación del 
ICAS durante el primer semestre del año 2007. (PP. 
5556/2006).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 208/06.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

información en medios de comunicación de la programación 
del ICAS durante el primer semestre del año 2007.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.

c) Duración del contrato: Seis meses o hasta fecha de 
agotamiento del presupuesto.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tipo de expediente: Anticipado de gasto.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

220.000,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5.º Garantías.
Provisional: 4.400 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. 
C/ El Silencio, 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9.º Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes 
de Sevilla, de contratación de Servicios de diseño, im-
presión, distribución y promoción de las actividades de 
la programación del ICAS durante el primer semestre 
del año 2007. (PP. 5557/2006).

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. 
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 209/06.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

diseño, impresión, distribución y promoción de las actividades 
de la programación del ICAS durante el primer semestre del 
año 2007.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Seis meses o hasta fecha de 

agotamiento del presupuesto.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tipo de expediente: Anticipado de gasto.
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4.º Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
150.000 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).

5.º Garantías.
Provisional: 3.000 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. 
C/ El Silencio, 1. (41001, Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9.º Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes 2006/000122 (OHR631) 
Dragado de la Canal de Acceso a la Ría del Piedras. El 
Rompido (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante 
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000122.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de la Canal de acceso a la Ría del Pie-

dras. El Rompido (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 159, de 17 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos 

cuarenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro euros con 
setenta y siete céntimos (1.749.594,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2006.

b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento noventa y 

cuatro mil trescientos setenta y dos euros con cuarenta y un 
céntimos (1.194.372,41 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se in-
dica por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes 2006/000133 (OMM633) Nue-
va Lonja de Pescado en el Puerto de Marbella (Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000133-OMM633-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Nueva Lonja de Pescado en el Puerto de Marbe-

lla (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 159, de 17 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos 

veintidós mil quinientos cuatro euros con cuarenta céntimos 
(1.222.504,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Ortiz Arroyo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cincuenta y siete 

mil ochocientos cincuenta y siete euros con sesenta y un cén-
timos (1.057.857,61 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se in-
dica por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes 2006/000138 (OAA634) Nuevos 
Atraques Pesqueros en el Puerto de Adra (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante 
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000138.


