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claustrales, necesariamente deberá ser elevada a Pleno para
debate.

d) El texto resultante, junto con las enmiendas que cum-
plan los requisitos establecidos por la comisión serán elevados
por la comisión al Pleno para su debate con arreglo a las
previsiones de este Reglamento.

Artículo 54. Carácter de las reuniones.
Las reuniones de las Comisiones serán a puerta cerrada,

salvo la excepción prevista en el apartado 3.º del artículo 48
del presente Reglamento.

TITULO III

DE LAS INTERPELACIONES Y PREGUNTAS

Artículo 55. Interpelaciones.
1. Los claustrales podrán formular interpelaciones al Rec-

tor, al Equipo de Gobierno, así como al Consejo de Gobierno.
2. Las interpelaciones, avaladas necesariamente por cin-

cuenta claustrales, habrán de presentarse por escrito ante la
Mesa del Claustro, y versarán sobre cuestiones de política
general universitaria.

3. De conformidad con este Reglamento, la Mesa del
Claustro calificará el escrito presentado y, en caso de que
su contenido no sea propio de una interpelación, conforme
a lo establecido en el apartado precedente, lo comunicará
a su primer firmante para su conversión en pregunta con res-
puesta oral o por escrito.

4. Las interpelaciones aceptadas por la Mesa del Claustro
se incluirán en el orden del día del Claustro inmediatamente
posterior a la reunión de la Mesa.

5. Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno dando
lugar a un turno de exposición por el primer firmante, a la
contestación del órgano interpelado y a sendos turnos de répli-
ca. Las primeras intervenciones no podrán exceder de cinco
minutos, ni las de réplica de tres.

Después de la intervención de interpelante e interpelado,
podrá hacer uso de la palabra cualquier claustral, a excepción
de los firmantes de la interpelación, por un tiempo máximo
de tres minutos para fijar su posición.

Artículo 56. Preguntas.
1. Los claustrales podrán formular preguntas al Rector,

o a cualquier miembro del equipo de Gobierno o del Consejo
de Gobierno.

2. Las preguntas habrán de presentarse por escrito ante
la Mesa del Claustro antes de las setenta y dos horas previas
al inicio del Claustro.

3. No será admitida la pregunta de exclusivo interés per-
sonal de quien la formula o de cualquier otra persona
singularizada.

4. La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta
si se ajusta a lo establecido en este Reglamento.

5. Las preguntas con respuesta oral aceptadas por la Mesa
del Claustro se contestarán en el punto correspondiente del
orden del día del Claustro inmediatamente posterior a la reu-
nión de la Mesa.

6. En defecto de indicación, se entenderá que quien for-
mula la pregunta solicita respuesta por escrito.

7. Cuando se pretenda la respuesta oral ante el Pleno
del Claustro, el escrito no podrá contener más que la escueta
y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre
un hecho, una situación o una información relativa a un órgano
de Gobierno de la Universidad de los previstos en el apar-
tado 1.º del presente artículo.

8. Una vez admitida por la Mesa del Claustro, la pregunta
con respuesta por escrito será remitida al Rector para su con-
testación, en el plazo de un mes, por él o por el miembro
del órgano de Gobierno de la Universidad en quien delegue
o a quien se dirija la pregunta.

9. Las preguntas con respuesta oral tendrán un plazo
máximo de exposición de cinco minutos y la réplica, en su
caso, de tres minutos como máximo.

En cualquier caso, se podrán formular oralmente pregun-
tas en la misma sesión del Claustro, dentro del punto del
orden del día de ruegos y preguntas. En esta circunstancia,
las respuestas podrán, bien ser contestadas en ese momento
por el Rector o miembro del equipo de gobierno en quien
delegue, o bien ser tramitadas según lo dispuesto en el presente
Reglamento para las preguntas con respuesta oral.

DISPOSICION ADICIONAL

Las lagunas de este Reglamento serán integradas por las
Resoluciones de la Mesa y, subsidiariamente, por la regulación
contenida en los Estatutos de la Universidad, el Reglamento
del Parlamento de Andalucía (BOE núm. 116, de 16 de mayo
de 1995) y del Congreso de los Diputados (BOE núm. 55,
de 5 de marzo de 1982).

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del
momento de su aprobación por el Pleno del Claustro.

Almería, 16 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 30/04/02).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,

y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 30/04/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
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Objeto: «Almacenamiento, manipulación, distribución
institucional y comercial en su caso, del fondo editorial de
la Consejería de Gobernación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 218.901 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de septiembre de 2004.
Contratista: Cedepa, S.L.
Importe: 192.425,65 euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de septiembre 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Contueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3198/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2032SV.04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería-restaurante

en el edificio Torretriana, sede de los Servicios Centrales de
diversas Consejerías de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon fijo de explo-

tación: 15.000 E anuales.
5. Garantías.
Provisional: 6.000 E.
Definitiva: 12.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa de la

Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 782/955 065 000.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La exigida en el epígrafe 8.2.1.d) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
vigésimo primer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Exclusivamente en el Registro General de

la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Consejería de Economía

y Hacienda, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-
triana, planta baja, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios del
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda
el resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos u omisiones subsanables observados en la docu-
mentación.

El adjudicatario suscribirá, a su costa, un seguro de Res-
ponsabilidad Civil, por un importe mínimo de 150.250 euros,
que cubrirá todos los posibles daños personales y materiales
originados por la eventual culpa o negligencia de la empresa
o personal de la contrata.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 13 de septiembre de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la Redacción de proyecto, dirección
de obra y otros trabajos de construcción de edificio
administrativo en la Plaza de España, 18, de Cádiz.
(PD. 3199/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3065CT.04.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.


