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vación, Ciencia y Empresa, durante el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la última publicación
de este anuncio, sea en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Boletín Oficial del Estado.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las
once horas de la mañana del séptimo día hábil, a la expiración
del plazo anterior citado. Caso de que el día que corresponda
efectuar la apertura sea sábado, se efectuará el primer día
hábil siguiente.

Obran en la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a disposición de
los interesados durante las horas de oficina, los datos relativos
a la situación geográfica de la superficie sometida a concurso.
Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen pre-
sentado peticiones.

Los gastos de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, serán
de cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se anuncia
la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD.
2993/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso el siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-84150-TVSM-4X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Determinación de tipo de sumi-

nistro de marquesinas-refugios con bancos de espera y postes
indicativos (mobiliario urbano) para las paradas de autobuses,
con destino a la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de entrega: Todos los municipios de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.100 E.
b) Definitiva: 12.200 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 057 404.
e) Fax: 955 057 465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un (1) día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera:

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Informe de instituciones financieras.
- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

- Declaración de la cifra de negocios global mediante
la presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

c) Solvencia técnica y profesional:

- Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas
y destino público o privado, a la que se incorporarán los corres-
pondientes certificados sobre los mismos.

- Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estu-
dio e investigación de la empresa.

- Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente de aquellos encargados del control de calidad,
así como, en su caso, grado de estabilidad en el empleo del
personal integrado en la empresa.

- Catálogos, descripciones y fotografías de los productos
a suministrar.

- Certificaciones establecidas por los institutos o servicios
oficiales u homologados encargados del control de calidad y
que acrediten la conformidad de artículos bien identificados
con referencia a ciertas especificaciones o normas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

15 de octubre de 2004.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 7.2.1.

- Sobre núm. 2, «Proposición Técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 7.2.2.

- Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 7.2.3.

- Sobre núm. 4, «Variantes»: La señalada y en la forma
que determina la cláusula 7.2.4.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en la Plaza de la Contratación, 3, 41071
Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 27.10.2004. Apertura eco-

nómica: 11.11.2004.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): 24.8.2004.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Sevilla, 27 de julio de 2004.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
de los centros dependientes de la Delegación Provincial
(Expte. AL SV 03/04).

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

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SV 03/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los centros depen-

dientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Almería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 134, de 9 de julio 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:

144.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.997,15 euros.

Almería, 2 de agosto de 2004.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Juan Deus
Deus.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto
que se cita (Expte. CS-1/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica.

c) Número de expediente: CS 1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad del edificio compartido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca y el Servicio Andaluz
de Empleo, sito en Sevilla, en el Polígono Industrial Hytasa,
C/ Seda, s/n, nave núm. 5.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletines y diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 87, de 5 de mayo de
2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos dieciséis

mil quinientos euros (216.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2004.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.840,00 euros.

Sevilla, 2 de agosto de 2004.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2004/0001073,
Servicio de traslado de los laboratorios docentes al edi-
ficio núm. 24, Fausto Elhuyar y de Suvisa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0001073 (ref. interna

SE.20/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de traslado de los

laboratorios docentes al edificio núm. 24, Fausto Elhuyar y
de Suvisa, en la Universidad Pablo de Olavide».

c) Lote: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Cien mil quinientos setenta y dos euros
(100.572 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2004.
b) Contratista: Flores Valles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil cuatrocientos

ochenta euros (90.480 E).

Sevilla, 23 de julio de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora de Servicios y Pla-
nificación, Flor María Guerrero Casas.


