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Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso para la contratación del
suministro de vestuario para el año 2006 con destino
al personal del Servicio Contra Incendios y Salvamento.
(PP. 937/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario para el año 2005 con destino al personal
del Servicio Contra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente. 020/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario para el año 2006 con destino al personal del Servicio
Contra Incendios y Salvamento.

Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 178.100,00 euros

(ciento setenta y ocho mil cien euros).
5. Garantías. Provisional: 3.562,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación del expediente 1002/06.
(PD. 1036/2006).

Objeto: Contratación de alquiler de módulos, montaje y des-
montaje, alquiler de mobiliario, incluido material electromédico,
y apoyo logístico, incluido limpieza y mantenimiento, para el
dispositivo sanitario Plan Romero 2006 (Expte. 1002/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento veinte mil
doscientos sesenta euros (120.260 euros), IVA incluido, de
acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1. Alquiler de módulos, montaje y desmontaje:
37.359 euros, IVA incluido.

Lote 2. Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del dis-
positivo: 48.115 euros, IVA incluido.

Lote 3. Alquiler de mobiliario y material médico sanitario:
34.786 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200. Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590 Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590 Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Cam-
panillas, 29590 Málaga), a las 11,00 horas del día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 17 de marzo de 2006.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Adaptación y mantenimiento de los pórticos
grúas existentes en los puertos de gestión directa de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. (PD.
1016/2006).

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

villa); C.P.: 41011.


