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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de noviembre de 2004, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 223, de 16 de
noviembre, PD. 3771/2004). (CCA. ++L283H). (PD.
3885/2004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-
trales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. ++L283H.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia de
redacción del estudio previo de reordenación general y redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y del estudio de segu-
ridad y salud de las actuaciones de la fase I del Hospital
Infanta Margarita de Cabra (Córdoba).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Debe decir:

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
trigésimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia técnica
que se indica. (PD. 3907/2004).

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

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 64/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Coordinación y asesoría edu-

cativa de los centros de la Red Andaluza de Ecoescuelas duran-
te el curso 2004/2005».

b) División por lotes y números: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2005

hasta el 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.400,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad

con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Véase la documentación del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º 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: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

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

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: Véa-
se la página web de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, enlace Contratación.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- La Secretaría General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 27 de octubre
de 2004, por la que se anuncia subasta por proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contrato de
obras. (PD. 3881/2004).

Vista la Resolución de 27 de octubre de 2004 (BOJA
núm. 217, de 8 de noviembre), de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se anuncia subasta por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de obras titulado «Son-
deo para alumbramiento de aguas subterráneas en acuíferos
sobreexplotados y su reajuste. T.m. de Vícar (Almería)», con
núm. de expediente: 2336/2004/G/04, se procede a la correc-
ción de la citada Resolución de 27 de octubre de 2004, en
los siguientes términos.

Página 25.873 del BOJA núm. 217, de 8 de noviembre,
Punto 7 (Clasificación), donde dice «Instalaciones mecánicas:
Grupo: J; Subgrupo: 1; Categoría: d.»

Debe decir: «Instalaciones mecánicas: Grupo: E; Subgru-
po: 1; Categoría: d.»

Almería, 12 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia de
CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado de Simu-
lación e Innovación Tecnológica). (PD. 3883/2004).

Convocatoria de concurso para la contratación del servicio
de seguridad y vigilancia de CMAT (Complejo Multifuncional
Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica) a cargo
de Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 011/04.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación

del Servicio de Seguridad y Vigilancia de CMAT-Sede de la
Fundación IAVANTE en Granada.

Plazo de entrega: 60 días a partir de la notificación de
la adjudicación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 131.000,00 euros (ciento

treinta y un mil euros) IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia

2005, 1.ª planta, 29590, Campanillas-Málaga.
Teléfono: 951 015 300; Fax: 951 015 301.
Correo electrónico: iavante*iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Hora: 11,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 18 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del servicio de limpieza y servicios auxi-
liares para el CMAT-Sede de la Fundación IAVANTE
en Granada y para la sede de Fundación IAVANTE
en Málaga. (PD. 3884/2004).

Convocatoria de concurso para la contratación del servicio
de limpieza y servicios auxiliares para el CMAT-Sede de la
Fundación IAVANTE en Granada y para la sede de Fundación
IAVANTE en Málaga.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 010/04.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del servicio de lim-

pieza y servicios auxiliares.
Plazo de entrega: 60 días a partir de la notificación de

la adjudicación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 141.500,00 euros (ciento

cuarenta y un mil quinientos euros) IVA incluido. Con la
siguiente distribución por lotes:

Lote 1: Limpieza y servicios auxiliares de la sede de Mála-
ga 32.500 E.

Lote 2: Limpieza y servicios auxiliares del CMAT-Sede
de Granada 109,000 E.

Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.


