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9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 62/04). (PP.
2116/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 62/04 de contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Proyecto de obra de pintura exterior del Casino

de la Exposición y del Teatro Lope de Vega.
b) Presupuesto de Licitación: 203.288,06 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-21200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(4.065,76 E).
e) Plazo de ejecución: 60 días.
f) Clasificación exigida: Grupo: C; Subgrupo: 4; Categoría: E.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14.

Tlf.: 954 590 653.
5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de Ofertas: La apertura del sobre núm. 1

de documentación administrativa, tendrá lugar el martes
siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación
de ofertas, a las 10,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores,
sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo la proposición económica, se realizará en acto públi-
co, el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1,
en el lugar y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 36/04). (PP.
2117/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 36/04 de Contrat. de 0.y S.
a) Objeto: Proyecto de Obra de Centro de Transformación

para suministro de energía eléctrica en Hogar Virgen de los
Reyes.

b) Presupuesto de Licitación: 183.599,72 E.
c) Partida Presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(3.672 E).
e) Plazo de Ejecución: Tres meses.
f) Clasificación exigida: Grupo I; Subgrupo 5; Categoría d.
3. Forma de contratación: Subasta Pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La Documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.:
954 590 653.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de Ofertas: La apertura del sobre núm. 1

de documentación administrativa, tendrá lugar el martes
siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación
de ofertas, a las 10,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores,
sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo la proposición económica, se realizará en acto públi-
co, el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1,
en el lugar y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2004/000055 (OCF415) Inspección y reparación de
pantalán fijo. Puerto de Gallineras. San Fernando
(Cádiz).

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
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: 2004/000055 - OCF415.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.



BOJA núm. 125Página núm. 14.254 Sevilla, 28 de junio 2004

b) Título: Inspección y reparación de pantalán fijo. Puerto
de Gallineras. San Fernando (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 65, de 2 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos cuarenta

y cuatro mil novecientos treinta y siete euros con diecinueve
céntimos (844.937,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2004.
b) Contratista: Delta 9, Técnicas de la Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos treinta y cinco

mil trescientos once euros con doce céntimos (635.311,12
euros).

Sevilla, 15 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 24/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Varios de Laboratorio.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 24, de 28 de enero de 2004.
Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

314.994,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.2004.
b) Contratista: S.E. Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 194.720,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 7 de junio de 2004.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.

ANUNCIO de convocatoria de concurso, por el pro-
cedimiento restringido, con admisión de variantes o
alternativas, para la selección de las auditorías finan-
cieras de las cuentas anuales de las empresas muni-
cipales de Sevilla. (PP. 2098/2004).

1. Objeto del contrato: La realización de los trabajos de
auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los ejer-
cicios de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 de las empresas
municipales de Sevilla integradas en la Agrupación de Empre-
sas Municipales de Sevilla: Lipasam, Tussam, Emvisesa y
Emasesa.

2. Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Plazo del contrato: Hasta transcurridos los cuatro años

fiscales siguientes, contados a partir de la fecha del contrato.
4. Precio: El precio máximo total es el de 100.138 euros

para el ejercicio 2004.
5. Garantías: No se exige garantía provisional, sí garantía

definitiva por importe de 10.000 euros.
6. Requisitos específicos de los interesados en la selec-

ción: Los especificados en el Pliego de Condiciones.
7. Presentación de solicitudes de participación: La fecha

límite será la de treinta días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOJA. La documentación a pre-
sentar será la exigida en el Pliego de Condiciones. El lugar
de presentación de las solicitudes, el del domicilio de la Agru-
pación de Empresas Municipales de Sevilla, calle Sol, núm. 12,
41003 Sevilla.

8. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
la presentación.

9. Variantes: Se admitirán y valorarán las alternativas o
mejoras en servicios o prestaciones no incluidos en el Pliego
de Condiciones y de Prescripciones Técnicas.

10. Número previsto de licitadores seleccionados a quie-
nes se invitará a presentar ofertas: Mínimo de cinco y un
máximo de diez participantes. Para consultas y obtención de
información: Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla,
calle Sol, núm. 12, 41003 Sevilla, teléfono 955 020 367,
en días laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas, hasta
pasados quince días a contar desde el siguiente del anuncio
en el BOJA, y en el sitio web: www.desevilla.org.

Sevilla, 18 de junio de 2004.- El Vicepresidente del
Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.


