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R E S U E L V O

1. Acordar la suspensión de la Resolución de 26 de mayo
de 2004, donde se anunciaba concurso abierto para la adju-
dicación de los servicios necesarios para la celebración del
VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo PREVEXPO 2004.

2. Poner a disposición de las empresas que presentaron
oferta en plazo, los sobres donde se concretan las mismas
para su retirada si lo considerasen oportuno.

3. Modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas en su
apartado «7. Plazo de realización», estableciéndose como días
de celebración del Congreso el 17, 18 y 19 de noviembre
del año en curso.

4. Modificar el «ANEXO 1: Cuadro resumen de las carac-
terísticas del contrato» del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, fijándose como plazo de ejecución del contrato:
hasta el 19 de noviembre de 2004.

5. Modificar el apartado 2.c) de la Resolución de 26
de mayo de 2004, estableciendo como nuevo plazo de eje-
cución hasta el 19.11.2004.

6. Acordar abrir un nuevo plazo de presentación de pro-
posiciones para este expediente que finalizará a los 15 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación de
la presente resolución en el BOJA.

7. Mantener todos los términos y condiciones del expe-
diente de contratación salvo lo expresamente establecido en
esta Resolución.

Sevilla, 29 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en 11 centros dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2221/2004).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 11

centros de enseñanza.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución. Todos los contratos: De 1 de sep-

tiembre de 2004 a 31 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución
de 15 de junio de 2004.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 569.
e) Fax: 950 004 575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y Código Postal: Almería, 04008.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, la Mesa de Contratación hará público
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en el domicilio expresado anteriormente, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican
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Almería, 25 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato se suministro
de ampliación servidores IBM. (PD. 2220/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Manuel Siurot, 50; CP: 41013.
Tlfno.: 955 003 616; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de componentes necesarios para

la ampliación de particiones de los servidores IBM de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1433/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la página Web de la Con-

sejería www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
Apertura de las ofertas:

a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la dirección indicada en el

punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 25 de junio de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria de
distintos concursos públicos para la enajenación
de parcelas municipales. (PP. 2200/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesiones celebradas el 13
de mayo y 9 de junio de 2004, aprobó concursos públicos
y los correspondientes Pliegos de Condiciones, para la ena-
jenación de las parcelas municipales que a continuación se
indican:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 11/04 PAT., 13/04 PAT.,
14/04 PAT., 31/04 PAT. y 32/04 PAT.

2. Objeto:
2. 1. Expte. 11/04 PAT.: Enajenación de parcela muni-

cipal de uso residencial, M-1 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur),
con destino a la construcción de viviendas de V.P.O. (régimen
general venta/uso propio).

2.2. Expte. 13/04 PAT.: Enajenación de parcela muni-
cipal de uso residencial, M-3 y cuota aneja a la misma de
la UA-AE-1 (Alcosa I), con destino a la construcción de vivien-
das protegidas de régimen especial venta/uso propio.


