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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de la Merced, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2004/006617). (PD. 826/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2004/006617 (2/04).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de desratización y

desinfección.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

25.263,59 E.
5. Garantías. Provisional: 505,27 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956 310 202.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto 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.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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 las depen-

dencias del citado Centro, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación de contrato
de servicios (Turismo Social 2004) (Expte. 1CAS/2004).
(PD. 847/2004).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 1CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Hostelería (Turismo

Social 2004).
c) Lugar de ejecución: Las localidades indicadas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre

la segunda quincena de junio y la última de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

69.524,00 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23071, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
c) Fecha y hora: A las once horas del decimoquinto día

natural, contados a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de marzo de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
servicios de seguridad. (PD. 797/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 04/0440.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de protección, pre-

vención, vigilancia, seguridad y sistemas en Centros USE.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.704.657,50 euros.
5. Garantía provisional: 54.093,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Categoría D; Grupo M, subgrupos 2 y

3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. 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: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 25.º día de la fecha de publicación del anuncio.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención Pliegos:
www.us.es/contratacion.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO de concurso abierto para adjudicación
de obras de espacio escénico en el municipio de Rota.
(PP. 851/2004).

Objeto: Contratación de la ejecución, del proyecto de obras
de Espacio Escénico en el Municipio de Rota.

Forma: Concurso sin variantes.
Procedimiento: Abierto.
Tipo de licitación: 3.349.027,79 E IVA Incluido.
Clasificación:

- Grupo: C.
- Subgrupos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Categoría: F.

Garantías:

- Provisional: 66.980,56 E.
- Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado de
Contratación (tel. 956 829 108), en horas de oficina y de
lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el pliego
de condiciones económico-administrativas. Podrán obtener
copia del proyecto en la copistería Syscopy, sita en Avda.
María Auxiliadora, 13 de Rota (Cádiz). Teléfono 956 811 361.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este Anuncio en el BOP, y en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00 a
13,00 horas de lunes a sábados.

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas, tendrá
lugar en el Palacio Municipal Castillo de Luna, a las 12,00
horas del decimoquinto día hábil siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, en caso de coincidir
en sábado o festivo, tendría lugar el siguiente día hábil.

Rota, 25 de febrero de 2004.- El Alcalde, Lorenzo
Sánchez Alonso.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, por la
que se acuerda la contratación del suministro para
la ejecución del proyecto de adecuación para zona
expositiva de la galería baja del ala este del claustro
grande del Monasterio de San Isidoro del Campo en
Santiponce (Sevilla).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.


