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Teléfono: 958 027 900.
Fax: 958 226 363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza y conservación de espacios exteriores.
b) Número de expediente: 2004/076103.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

756.365,37 E.
5. Garantías. Provisional: 15.127,31 E.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo O. Subgrupo 6. Categoría C.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 3 de mayo de 2004. (Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art.89 Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma. Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de
los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veinticuatro

certificaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Fecha de envío a DOCE y BOE: 12 de marzo de
2004.

12. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 12 de marzo de 2004.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 917/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.
C.P. 41092.

Tlfno.: 955 037 070; Fax: 955 037 054.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro

Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G04004CS00AC.
c) Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 229.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.580 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, en el Servicio de Administración.

Interior y Gestión Económica del CAAC. Teléfono: 955 037
089.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la del fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las veinte horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA (si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General
del CAAC.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
c) Fecha y hora: A las diez horas del quinto día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director, José Lebrero
Stals.
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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de marzo de 2004, de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, por la que se convoca concurso abierto
Adaptación de la Planta Baja del Edificio 11 B -Pedro
Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda- a Guardería
Infantil (BOJA núm. 50, de 12.3.2004). (PD.
942/2004).

Advertido error en la Resolución Rectoral de 5 de marzo
de 2004, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso abierto: «Adaptación de la Planta Baja
del Edificio 11 B -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de
Arandaa Guardería Infantil, en la Universidad Pablo de Ola-
vide», se procede a su corrección en los siguientes términos:

- En el apartado 1.c):

Donde dice: «Núm. expediente: 2003/0000229 (ref.
interna OB.7/04).

Debe decir: «Núm. expediente: 2004/0000229 (ref.
interna OB.7/04).

Sevilla, 17 de marzo de 2004

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de licitación. (PP. 4720/2003).

Resolución del Ayuntamiento de Baza por el que se anun-
cia la licitación para la contratación de las obras de reha-
bilitación de edificio de propiedad municipal, sito en C/ Razalof,
para uso administrativo, por procedimiento abierto y concurso,
conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Entidad. Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente. Contratación.
c) Número de expediente. 63/2.003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la contratación de las obras de reha-
bilitación de edificio de propiedad municipal, sito en C/ Razalof,
para uso administrativo, por procedimiento abierto y concurso,
con arreglo al proyecto redactado por el Sr. Arquitecto
Municipal.

b) División por lotes y números: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de 6 meses a contar

del día de la comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto del con-

trato que servirá de base de negociación asciende a 80.483,49
E, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y Código Postal: Baza, 18800.
d) Teléfono y telefax: 958 700 395 y 958 700 536.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados desde el siguiente al de la fecha de la última publicación
del anuncio, que será publicado en el BOP y en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este Anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de proposiciones, o el décimo día hábil
siguiente, en caso de remisión por correo de alguna pro-
posición.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Baza, 16 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 18 de febrero de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la convocatoria del
concurso público, procedimiento abierto, que se cita.
(PP. 602/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
C) Número de expediente: 116/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Construcción del Puente sobre

el Ferrocarril en la Ronda de Padre Pío.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.728.760,73 euros.
5. Garantía provisional: 34.575,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B; Subgrupo: 3; Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiseis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,


