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la solicitud, debiendo justificar el licitador las fechas de impo-
sición del envío en las oficina de correo y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un comedor
escolar, podrá presentar un solo sobre A, identificando los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el Pliego establece, y un sobre B con
la propuesta económica y técnica por cada uno de ellos.

d) No se contempla la admisión de variantes.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas,

2.ª planta, de esta Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil, de la fecha de finalización

de la presentación de las ofertas.
e) Hora: 9,00 horas.
9. Composición de la Mesa de Contratación:

- Presidente: La persona titular de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
o persona en quien delegue.

Vocales:

- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

- Un/a representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El/la Jefe/a del Servicio de Ordenación Educativa.
- El/la Jefe/a de la Sección del que depende el servicio

de comedor escolar.
- El/la Jefe/a de Negociado del que depende el servicio

de comedor escolar, que actuará como Secretario/a.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Como notificación a los restantes licitadores se expon-
drá la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de
diez días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial de Educación de Sevilla.

Sevilla, 27 de diciembre 2004.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de diciembre de 2004, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra (PD. 4235/2004) (BOJA núm. 1 de
3.1.2005). (PD. 132/2005).

Habiéndose detectado errores en el texto del anuncio de
licitación de la obra número de expediente 1852/2004/G/14
publicado en el BOJA número 1 de fecha 3 de enero de 2005,
procede su rectificación en los términos que a continuación
se indican:

En la página núm. 50, columna 1.ª, y referido únicamente
al Expte. que se cita, donde dice:

«5. Garantía provisional: Dispensada», debe decir:

«Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.»

Con motivo de la presente rectificación se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas
que pasan a ser las siguientes:

Fecha límite de presentación de ofertas: 13 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente corrección
de errores, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada.
Si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará por
la Mesa de Contratación el décimo día natural después del
indicado en el párrafo anterior. Si coincidiera con sábado o
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Córdoba, 11 de enero de 2005

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA
DE ALGECIRAS

ANUNCIO sobre acuerdo de 25 de noviembre de
2004, del Consejo de Administración, por el que se
convoca concurso para la instalación y explotación de
14 cabinas telefónicas en la Estación Marítima del
Puerto de Algeciras. (PP. 4233/2004).

Objeto: Adjudicación, en régimen de autorización admi-
nistrativa, para la instalación y explotación de 14 cabinas tele-
fónicas en la Estación Marítima del Puerto de Algeciras, con
destino a prestar servicios de telefonía pública.

Pliegos de Bases y de Condiciones Generales y Particu-
lares: Están a disposición de los interesados en el Departa-
mento de Gabinete de Presidencia de la APBA, en la Avenida
de la Hispanidad, núm. 2, Algeciras (Código Postal 11207),
de nueve a catorce horas, teléfono 956 585 400. También
podrán solicitarse mediante e-mail a la siguiente dirección de
Internet: atencioncliente*apba.es.

Plazo: Tres (3) años.
Tasas anuales (aparte IVA):

- Por ocupación privativa: 979,28 euros.
- Por aprovechamiento especial: El 1% del importe neto

de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio,
ambos en cómputo anual y referidos a la actividad desarrollada
al amparo de este título. La cuantía anual se establece en
un mínimo de 12.000 euros.

- Por servicios generales: La que corresponda de acuerdo
con el artículo 29 y la disposición transitoria sexta de la Ley
48/2003.

El licitador podrá ofertar cantidades adicionales a la tasa
de ocupación privativa y porcentaje adicional a la tasa de
aprovechamiento especial.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán en días
laborables de nueve a catorce horas en la sede administrativa
de la APBA, en el domicilio antes indicado, durante un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura de ofertas
admitidas tendrá lugar en la sede administrativa de la APBA
a las doce horas del cuarto día hábil contado a partir de la
fecha de finalización de la presentación de las ofertas. Si fuera
sábado, será el siguiente día hábil.

Fianza Provisional: 500 euros.
Importe de los anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

Algeciras, 26 de noviembre de 2004.- El Presidente,
Manuel Morón Ledro.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 54/2005).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 43/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Práctica de las notificaciones

judiciales a los ciudadanos designados para la constitución
de las mesas electorales con motivo del referéndum de la
Constitución europea a celebrar en el año 2005.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres días. Año de ejecución 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c)Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.080,97 euros IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 962,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
f) Fecha límite información y entrega documentación: La

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en los Pliegos
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: dentro de los ocho días natu-
rales desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: la prevista en el Pliego
de Condiciones.

Lugar de presentación.

- Ayuntarniento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: no se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: el importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
170/2005).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar (Jaén), por la que se convoca concurso abier-
to para la Concesión de Dominio Público para la Instalación
y Explotación de un Servicio de Cajero Automático.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CDP18/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Dominio Público para

la Instalación y Explotación de un Servicio de Cajero Auto-
mático.

b) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir
en sus Centros Hospitalarios de Andújar y de Montilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio:

500 E anuales.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 150 E.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438 o página web:
www.ephag.es o dirección de correo: rjramirez*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 del final 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 decimoquinto día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
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

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.

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

Andújar, 12 de enero de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.


