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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. Expte.: CCA. +6MF68E (2006/016379).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

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

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 10 de febrero de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

162.388,40 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.06.
b) Contratista: Mercé V. Electromedicina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.700 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 40.095,50 E.
7. Lotes declarados desiertos: 1, 2, 6 y 7.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, convocando subasta pública para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
2908/2006).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONVOCANDO SUBASTA PUBLICA

Conforme a lo resuelto por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, en fecha 8 de junio de 2006, se convoca
subasta pública para contratar las obras que se indican con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.

Expte.: 6/2006.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción de 240 sepulturas de pared en zona de ampliación
del Cementerio de San Fernando de Sevilla (Fase I).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 117.406,80 E.
Fianza provisional (2%): 2.348,13 E.

Expte.: 109/2006.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción de 240 sepulturas de pared en zona de ampliación
del Cementerio de San Fernando de Sevilla (Fase II).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 117.406,80 E.
Fianza provisional (2%): 2.348,13 E.

Obtención de documentación e información: Servicio de
Cementerio (Cementerio de San Fernando, Avda. Sánchez Piz-
juán, s/n, Sevilla).

Teléfonos: 954 902 959; 954 902 840; 954 904 514.
Fax: 954 904 135.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,
C/ Pajaritos, 14 (Horario: De 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados).

Apertura de las ofertas: La apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa se efectuará por la Mesa de Con-
tratación, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento
de Sevilla (Plaza Nueva, s/n), a las 10,00 horas del martes
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. El acto público en que se comunique el
resultado del examen de la documentación y se efectúe la
apertura del sobre conteniendo la oferta económica, se realizará
el martes siguiente al de la apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de contenedores para vertido de resi-
duos sólidos en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
(PD. 3455/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000057 -CV0501-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de residuos

sólidos en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Caleta de Vélez Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho mil euros

(18.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.


