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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.
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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: iavan-
te*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: Sí.
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.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación del
suministro de un banco de ensayos para sonómetros
y sonómetros integradores-promediadores. (PD.
3908/2004).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas, que queda abierto concurso público
para la adjudicación del suministro de:

Un banco de ensayos para la calibración y ensayos de
sonómetros, sonómetros integradores-promediadores, y cali-
bradores sonoros de acuerdo con lo descrito en las normas
UNE EN 60651:1996 y UNE EN 60651/A1:1997 para sonó-
metros, las normas UNE EN 60804:1996 y UNE EN
60804/A2:1997 para sonómetros integradores-promediado-
res y la norma UNE 20-942:1994 para calibradores sonoros.

Permitirá realizar procesos de ensayos de verificaciones
periódicas y verificaciones después de reparación de los citados
instrumentos, en base a lo indicado en la Orden Ministerial
de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control
metrológico del Estado sobre instrumentos destinados a medir
niveles de sonido audibles. Publicada en BOE de 29.12.98.

Estos ensayos podrán realizarse para los sonómetros,
sonómetros integradores-promediadores y calibradores sonoros
independientemente de la marca o denominación comercial
de estos.

En las oficinas de VEIASA, C/ Albert Einstein, s/n, 41092,
Sevilla y en horario de nueve a catorce horas, los concurrentes
tienen a su disposición, para consultar y reproducir, el Pliego
de Condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de quince
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de VEIASA.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Director Técnico,
José Luis Castellano Miranda.


