
Sevilla, 23 de febrero 2007 BOJA núm. 40 Página núm. 81

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 36.721,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: VWR Internacional Eurolab, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.701,00 euros.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 389/2006). (PP. 
422/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 389/2006 de Contratación.
a) Objeto: Servicios de fotocomposición, fotomecánica e 

impresión de material gráfico para la difusión y publicidad de 
programas y actividades del Área de Participación Ciudadana 
y suministro de diversos artículos publicitarios.

b) Presupuesto de licitación: 90.000 euros.
e) Fianza provisional: 1.800 euros.
d) Plazo de ejecución: Un año.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Área 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 pu-

blicación 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/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
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 adjudi-
catario.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación de los servicios de vigilancia y 
seguridad de las Bibliotecas Municipales de San Jeróni-
mo, Luis Cernuda y Alberto Lista durante el año 2007. 
(PP. 428/2007).

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. 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: 1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

vigilancia y seguridad de las Bibliotecas Municipales de San 
Jerónimo, Luis Cernuda y Alberto Lista durante el año 2007.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Un año o hasta fecha de agota-

miento del presupuesto, con posibilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

52.548,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 1.050,96 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información: Servicio 

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silen-
cio, 1 (41001 Sevilla). Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 
505 640.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

núm. 1, 41001 Sevilla.
b) Fecha: El segundo lunes siguiente a la fecha de finaliza-

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

Sevilla, 29 de enero de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de licitación de los servicios administrativos para 
la preparación, coordinación, desarrollo y evaluación del 
«Sevilla, Festival de Cine 2007». (PP. 553/2007).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Número de expediente: 2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

administrativos para la preparación, coordinación, desarrollo y 
evaluación del «Sevilla, Festival de Cine 2007».

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Un año, pudiendo prorrogarse 

hasta el máximo previsto por la Ley.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

230.000,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 4.600 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. 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. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

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

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

núm. 1, 41001 Sevilla.
b) Fecha: El segundo lunes siguiente a la fecha de finaliza-

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

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de febrero 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: Redacción de proyecto de ampliación 
de la lámina de agua e instalación de pantalanes flotan-
tes en Puerto América (Cádiz). (PD. 602/2007).

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: 2006/000213/RCS665-.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de ampliación de la lá-

mina de agua e instalación de pantalanes flotantes en Puerto 
América (Cádiz). (De conformidad con el artículo 210, apar-
tado e, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, se incluye la opción de la dirección de 
obra. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil 

euros (45.000,00 euros) (más cuarenta mil euros en relación 
con la opción a la dirección de obra objeto del proyecto, me-
diante la aplicación del art. 210.e del TRLCAP).

5. Garantías. Provisional: Novecientos euros (900,00 
euros).

6. Obtención de documentos o 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 vigésimo primer 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.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra (Expte. 269/ISE/2006/COR) por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 


