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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

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

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 4 de octubre de 2005.
e) Hora: 11:00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
siendo el importe máximo a abonar por el adjudicatario la
cantidad de dos mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio 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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2282 (01-MA-1571-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de intersecciones en

la carretera A-384 (Algodonales a Antequera) con la MA-439
en el p.k. 72+000 y con la MA-461 en el p.k. 77+850.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 219.149,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.765,97 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2478 (01-AA-1795-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-366, p.k. 0+300 al 2+000 (TCA núm. 26
A, Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 258.763,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 10.350,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2480 (01-AA-1791-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-355, p.k. 35+200 al 36+700 (TCA núm. 22
A, Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 108.608,55 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.344,34 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del, o de los respon-

sables de las obras.
Justificante de la existencia de un seguro de indemni-

zación por riesgos profesionales.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/2718 (07-AA-1522-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-343, p.k. 41 (TCA núm. 29, Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alora (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.226,29 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.369,05 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Justificante de la existencia de un seguro de indemni-

zación por riesgos profesionales.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Málaga, 23 de agosto de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 05/01507.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de 50 ordenadores personales con

destino al aula de informática de la E.U. Empresariales.
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c) BOJA núm.: 110 de 10.06.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.5.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.227,32 euros.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de agosto de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000062 (GN0503) Adecuación de las carretillas
elevadoras existentes en los puertos de gestión directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000062-GN0503.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Adecuación de las carretillas elevadoras exis-

tentes en los puertos de gestión directa de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 122, de 24 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento trece mil seis-

cientos ochenta euros con catorce céntimos (113.680,14
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2005.
b) Contratista: Caymsa y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento once mil seiscientos

euros (111.600,00 euros).

Sevilla, 18 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes impartición de cursos de formación presencial
al personal de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía. (PD. 3286/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000091-RH0504.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Impartición de cursos de formación presencial

al personal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
(Se incluye, de conformidad con lo previsto en el artículo
210.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la opción para la realización de
cursos on line u otras modalidades no presenciales).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo de

gasto: 80.000,00 euros.
Importe máximo de licitación unitario: 100 euros (incluido

IVA) por hora de formación.
Se incluye, de conformidad con lo previsto en el artículo

210.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, un importe máximo de 30.000,00
euros para la opción para la realización de cursos on line
u otras modalidades no presenciales. Véase Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y anexo de proposición económica.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 30 de septiembre de 2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 14
de octubre de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.


