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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

CORRECCION de errores a la Resolución de 5
de agosto de 2005, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se anuncia, por la vía
de urgencia, concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de suministro denominado:
Acondicionamiento, prevención y extinción de incen-
dios foresta les (Expte. 658/05/M/00) (PD.
3301/2005) (BOJA núm. 175, de 7.9.2005). (PD.
3427/2005).

Advertido error en la Resolución de 5 de agosto de 2005,
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, publi-
cada en BOJA núm. 175, de 7 de septiembre de 2005, por
la que se anuncia concurso por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro denominado: «Acondicionamiento, prevención y extin-
ción de incendios forestales», Expte. 658/05/M/00, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: 6.b) Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: «2 días antes fin de recepción de ofertas».

Debe decir: 6.b) Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: «Hasta el día 23.9.2005».

Donde dice: 8.a) Fecha límite de presentación: «13 días
naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha
indicada...».

Debe decir: 8.a) Fecha límite de presentación: «el día
27.9.05, a las 14,00 horas».

Donde dice: 9.c) Apertura de las ofertas, fecha y hora:
«A las 12 horas del quinto día hábil después del indicado...».

Debe decir: 9.c) Apertura de las ofertas, fecha y hora:
«A las 12 horas del día 3.10.2005».

Sevilla, 8 de septiembre de 2005

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . ( P P .
3296/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Planificación y Coordinación de Programas.
c) Núm. de expediente: 22/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de difusión de los pro-

gramas y actividades municipales en prensa y emisoras de
radio, así como suministro de diversos artículos publicitarios.

b) Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.400 euros.

6. Obtención de la documentación.
a) Oficina de Planificación y Coordinación de Programas:

Plaza San Francisco, núm. 19, 3.ª planta, Edificio Laredo.
41004, Sevilla.

Tfno.: 954 596 966.
Fax: 954 592 882.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo I del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

c) Los documentos a presentar se detallan en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, en horas de oficina.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
b) En el edificio del Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva,

núm. 1, 41001, Sevilla.
c) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 132/05).
(PP. 3320/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 132/05 de Contratación.
a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de las obras

de renovación del alcantarillado del Parque de María Luisa.
b) Presupuesto de licitación: 384.600 euros.
c) Partida Presupuestaria: 1601-43301-61102.
d) Fianza provisional: 7.692 euros.
e) Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012. Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E, Subgrupo: 1, Categoría: D.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 29 de agosto de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 28/05).
(PP. 3322/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 28/05 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de Restauración y automatización de

redes de riego en el Parque de María Luisa. Fase núm. 4.
b) Presupuesto de licitación: 583.893,83 euros.
c) Partida Presupuestaria: 1601-43301-61102.
d) Fianza provisional: 11.677,88 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012. Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E, Subgrupo: 7, Categoría: D.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 29 de agosto de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de suministros por
el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes suministro uniformidad laboral per-
sonal grupo servicios de Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (guardamuelles, especialistas y portua-
rios). (PD. 3429/2005).

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: 2005/000090-RH0502.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro uniformidad laboral personal grupo

servicios de Empresa Pública de Puertos de Andalucía (guar-
damuelles, especialistas y portuarios).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil qui-

nientos diez euros con treinta y un céntimos (72.510,31
euros).

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 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 11 de octubre 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 26
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.

11. Información adicional: En el Departamento de Recur-
sos Humanos y Servicios Generales tienen disponibles, hasta
el día 4 de octubre de 2005 en horario de 10,00 a 14,00
horas, las muestras de las prendas en vigor para orientación
de calidades, confección y acabado sin perjuicio de lo previsto
en el Pliego Técnico.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3450/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-HU0980/OEJ0. Obra de

Paradas de Autobuses en la provincia de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.


