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b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Almería, 7 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento de adjudicación
directa de contrato de arrendamiento para sede de
la Delegación Provincial.

La Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba,
está ubicada en un edificio administrativo, en el que la Junta
de Andalucía dispone de la planta baja, sito en la Avda. del
Gran Capitán, 12 de esa ciudad.

De acuerdo con lo expuesto en la Memoria Justificativa
para la contratación de un arrendamiento para la nueva sede
de la Delegación, a la vista de las actuales circunstancias
y teniendo en cuenta que en nuestra actual sede no existe
la menor posibilidad de ampliar el espacio disponible para
poder ubicar al Servicio de Comercio que forma parte de esta
Delegación Provincial desde la entrada en vigor del Decreto
240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
esta Delegación Provincial ante la urgencia de la situación
estima que, para poder llevar a cabo las funciones que tiene
encomendadas, se hace necesario la contratación de un nuevo
local que sirva de sede a nuestra Delegación.

Por otra parte, el artículo 84.1 de la Ley 4/86, de 5
de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, establece
que será necesario informe favorable de la Dirección General
de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda para
proceder al arrendamiento de bienes inmuebles.

Por lo anterior y de conformidad con las atribuciones con-
feridas en el punto segundo, apartado 2.c) de la Orden de
24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2.7.96) y de lo
dispuesto en el artículo 84, apartados 1 y 2, de la Ley de
Patrimonio, así como en el artículo 156, en relación con el
artículo 176.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Junta de
Andalucía, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

1.º Iniciar el procedimiento de adjudicación para el arren-
damiento de un inmueble para sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Córdoba,
según las características recogidas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, acordando la tramitación del mismo por el
procedimiento de adjudicación directa.

2.º Dicha contratación se ajustará a lo establecido en
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 276/1987, de 11 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley, y en su defecto a lo establecido en el Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, así como a su Reglamento y a lo recogido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
prescripciones Técnicas, que formarán parte del contrato.

3.º Solicitar los informes preceptivos a la Dirección General
de Patrimonio y a la Intervención General.

4.º Dar publicidad a la Resolución de adjudicación del
contrato de arrendamiento.

Córdoba, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Valentín
Priego Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 4121/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: VIG-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de la zona

de atención al público del Centro de Valoración y Orientación.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede del Centro de Valoración

y Orientación.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil euros

(92.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil ochocientos cuarenta euros

(1.840 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.



BOJA núm. 245Página núm. 28.858 Sevilla, 17 de diciembre 2004

b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003
Sevilla (Sala de Juntas).

c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-
lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 173/04).
(PP. 4116/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 173/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de

los patios de albero de los Colegios Públicos.
b) Presupuesto de licitación: 75.299,44 euros.
c) Partida Presupuestaria: 0510-12125-21200/04.
d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.505,98 E).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación:
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef.: 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto públi-
co, el martes siguiente a la fecha que termine el plazo de
presentación de ofertas, a las 10,00 horas en la Sala de los
Fieles Ejecutores del Ayuntamiento sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4123/2004).

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

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

administrativa.

c) Número de Expediente: CP13/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de respon-

sabilidad civil.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
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): 12

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 330.000

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: Se dispensa.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Unidad de

Contratación o página web:www.ephag.es o dirección 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 25 de enero de

2005, 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 31 de enero de 2005 a las 9,30 horas.

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

Andújar, 3 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO informativo y de ampliación de plazos
sobre la licitación del concurso de obras de urbani-
zación del vial Avda. de Valencia del PP-1 La Florida
del PGOU del Puerto de Santa María en Cádiz (BOJA
núm. 224, de 17.11.2004). (PD. 4106/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2004/2682. 11-Puerto Sta.

María/Vial Avda. de Valencia del PP-1 La Florida.
b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.


