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- 1388/04/A/00, denominado «Dotación interpretativa y
mejora funcional del Centro de Visitantes Almacén del Trigo
Vélez-Blanco. Almería».

- 1390/04/A/00, denominado «Dotación interpretativa y
mejora funcional del Punto de Información Cueva de los Mur-
ciélagos. Zuheros. Córdoba».

Observado error en éstos en el plazo de presentación de
ofertas, y de conformidad con el art. 75 del Reglamento General
de Contratos de las Administraciones Públicas y en virtud de
las competencias atribuidas por Orden de delegación de com-
petencias de 23 de junio de 2004.

HE RESUELTO

Proceder a la corrección del mencionado error observado
en las mencionadas Resoluciones, de forma que en el apartado
8.a) donde dice: «Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a contar...», debe decir: «Fecha límite de presentación:
El plazo de finalización será el día 15 de octubre de 2004
a las 14 h.»

Asimismo, en el apartado 9.c) donde dice: «Fecha y hora:
A las 12 h del décimo día natural...», debe decir: «Fecha
y hora: A las 12 horas del día 25 de octubre de 2004.»

Y de conformidad con el párrafo segundo del art. 75 del
mencionado Reglamento, se inicie un nuevo plazo de pre-
sentación de ofertas.

Sevilla, 17 de septiembre de 2004.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/5380.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de medios audiovi-

suales con destino al Paraninfo del Rectorado de la Universidad
de Sevilla.

c) BOJA núm. 149, de 30.7.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.04.
b) Contratista: Bienvenido Gil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.347,70 euros.

Sevilla, 9 de septiembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 04/5356d.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/5356d.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Contratación de modelos en vivo con destino

a la Facultad de Bellas Artes.
c) BOJA núm. 149, de 30.7.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

86.359,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.2004.
b) Contratista: Desierta.

Sevilla, 9 de septiembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 3200/2004).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 279/2004.

2. Objeto del contrato: Construcción de un edificio en
el Centro Deportivo Diablos Rojos. El lugar de ejecución será
en la calle Tres Avemarías, con un plazo máximo de ejecución
de 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 98.741,45 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación,

1.974,829 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7 - local
D. Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla. Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Tele-
fax: 954 596 886.

8. Requisitos específicos del contratista:
1) Clasificación de la empresa Grupo C) Edificaciones;

Subgrupos 1 a 9; Categoría del contrato de obras c).
9. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-

sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre y de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas durante los meses de junio a septiembre. Domi-
cilio y localidad: El indicado en el apartado 7. La oferta se
mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
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ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 3201/2004).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 278/2004.

2. Objeto del contrato: Construcción de vestuarios en el
Centro Deportivo Los Mares. El lugar de ejecución será en
la calle Corral de la Caridad, s/n, con un plazo máximo de
ejecución de 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 132.925 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación,

2.658,50 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n,
41092, Sevilla. Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax:
954 596 886.

8. Requisitos específicos del contratista.
1. Clasificación de la empresa: Grupo C) Edificaciones;

Subgrupos 1 a 9; Categoría del contrato de obras c).
9. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-

sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de lunes a viernes de 9,00 a
14,00 horas durante los meses de junio a septiembre. Domi-
cilio y localidad: El indicado en el apartado 7. La oferta se
mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3147/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP02/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza, con des-

tino la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir para sus
centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 de enero de 2005 hasta el día 31 de diciembre
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.680.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (recoger Plie-

gos en SELLICOM, C/ Ibáñez Marín, 10 23740-Andújar (Jaén)
Telf. y fax 953 502 859 o página web:www.ephag.es o direc-
ción de correo: ebello*ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén) 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 15 de noviembre

de 2004, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 2 de diciembre a las 14,30 horas.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 23 de septiembre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.


