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Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva del
contrato que se cita:

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de verano

de la Residencia para Personas Mayores de Montequinto (Dos
Hermanas) y de la Residencia de Válidos de Heliópolis (Sevilla).

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Edificios sedes de cada una de

las Residencias.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de diciembre.

Prorrogable.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOJA núm. 111, de 8.6.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

- Lote núm. 1. Residencia para Personas Mayores de
Montequinto: Noventa y dos mil euros (92.000 E).

- Lote núm. 2. Residencia de Válidos de Heliópolis: Cin-
cuenta y siete mil euros (57.000 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.04.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes:

- Lote 1: Setenta y un mil trescientos euros (71.300 E).
- Lote 2: Cincuenta y un mil setecientos euros (51.700 E).

Sevilla, 29 de junio de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 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 de suministro
de servidores. (PD. 2432/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tfno.: 955 003 616; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de servidores para los PP.NN. de

la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 1392/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: Parques Naturales de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

75.000,00 euros (inc. IVA).

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática, o en

la página web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería, en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

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, 30 de junio de 2004.- La Directora General, María
Cecilia Gañán de Molina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de servicios de control de acceso y por-
tería en los diferentes inmuebles y espacios adscritos
al área de Bienestar Social. (PP. 2425/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 414/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de control de acceso y

portería en los diferentes inmuebles y espacios adscritos al
Area de Bienestar Social.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ocho meses
desde su contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 64.998,08 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.299,96 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza.

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 67/04).
(PP. 2426/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 67/04 de Contrat. De O. y S.
a) Objeto: Proyecto de obra de mejoras y reformas en

planta sótano, baja y segunda del Equipo Quirúrgico.
b) Presupuesto de licitación: 67.937,08 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.358,74 E).
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Forma de contratación: Subasta Pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) 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, núm. 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,

núm. 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 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, núm. 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, 6 de julio de 2004.- El Secretario General, Venan-
cio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
transformación de infravivienda de edificio en C/ Elvira,
60, del ARC del Bajo Albaicín. (PD. 2430/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Núm. 2004/1954. Obras de trans-

formación de infravivienda de edificio en C/ Elvira, 60, del
ARC del Bajo Albaicín.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y cinco

mil doscientos cincuenta y nueve euros con uno céntimos
(345.259,01 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 6.905,18 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín en Granada.

Domicilio: Plaza Isabel La Católica, 4-1.ª Izq. 18009
Granada.

Tfno. y Fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bue-
no Monreal, 58-2.ª planta. Edificio Spónsor. 41012 Sevilla.

Tfno.: 955 030 300-Fax: 955 030 424.
Oficina de Rehabilitación del Bajo Albaicín en Granada.
Domicilio: Plaza Isabel La Católica, 4-1.ª Izq. 18009

Granada.
Tfno. y Fax: 958 216 080.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: En
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 20 de septiembre de
2004.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2438/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-VG0025/OEJ0 obra de

acondicionamiento y mejora de las carreteras MA-403 y
MA-404 de Casarabonela a la A-357 (Zalea).


