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definitiva del contrato realizado mediante el procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A040050SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de las sedes de los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 5 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

400.095,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2004.
b) Contratista: Prosegur Cia. de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000,00 euros.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 2 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante el procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A040080SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las sedes

de C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano) y C/ Levíes, 27,
de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 5 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2004.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.304,80 euros.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- La Secretaria General Técnica,
Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 2316/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D040390SV04AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia de la

Biblioteca Pública «Francisco Villaespesa». Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

174.966,40 euros.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 3.499,33 euros.
b) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería, Secretaría

General Negociado Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 113.
e) Telefax: 950 011 109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso. Grupos: M(III), subgrupos: 2(2)

y categoría: B(B).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Art. 16.1 y art. 19.a) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125.
3. Localidad y Código Postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El quinto día hábil, después del indicado en

el punto 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Almería, 29 de junio de 2004.- La Delegada, Ana Celia
Soler Rodríguez.
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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de mayo de 2004, de la Universidad Internacional de
Andalucía, por la que se anuncia concurso para la
contratación de consultoría y asistencia para la ela-
boración de proyectos y direcciones facultativas de
obras, mediante procedimiento abierto bajo la forma
de concurso (PD. 2077/2004) (BOJA núm. 123, de
24.6.2004). (PD. 2315/2004).

Advertido error en la Resolución de 11 de mayo de 2004
por la que se anuncia concurso para la contratación de con-
sultoría y asistencia para la elaboración de proyectos y direc-
ciones facultativas de obras, mediante el procedimiento abierto
bajo la forma de concurso: Elaboración del proyecto y dirección
de obras del futuro centro de investigación de nuevas tec-
nologías aplicadas a la formación, en el Parque Tecnológico
de Málaga (PD. 2077/2004) (BOJA núm. 123, de 24 de
junio de 2004), se procede a la subsanación del mismo
mediante la corrección que a continuación se transcribe:

En la página núm. 14082 en el punto número 9 apar-
tado d) donde dice «décimo día» debe decir «decimoquinto
día».

Sevilla, 2 de julio de 2004

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del suministro de vestuario de invierno
para el personal del Ayuntamiento para el año 2004.
(PP. 2340/2004).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de invierno para el personal del Ayunta-
miento para el año 2004.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 149/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario de invierno para el personal del Ayuntamiento para el
año 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 196.188,00 euros

(ciento noventa y seis mil ciento ochenta y ocho euros).
5. Garantías. Provisional: 3.923,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
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. Justificación
solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

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: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas que rigen la contratación.

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

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente al

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA
y de los aseos de usuarios del Puerto de Isla Cristina.
(PD. 2312/2004).

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: 2004/000086-IC0401.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA

y de los aseos de usuarios del Puerto de Isla Cristina.
b) Lugar de ejecución: Isla Cristina.
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: Veinticuatro mil sete-

cientos treinta y un euros (24.731,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.


