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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación del contrato de servicio
de limpieza ordinaria del Museo de Bellas Artes de
Sevilla. (PD. 241/2005).

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: C.04.004.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza ordinaria

del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes, sito en

Plaza del Museo, 9, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta y seis mil euros (156.000 E).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación

y Gestión Económica.
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distintos de los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.

c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado
o festivo se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a la misma
hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas (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: www.andaluciajunta.es.

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Delegado, Bernardo
Bueno Beltrán.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso suminis-
tro material limpieza. (PD. 234/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/43185.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos y mate-

riales de limpieza para centros y dependencias.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.000,00 euros anuales.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 9 horas.
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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 de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 12 enero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de servicios de traslado. (PD. 233/2005).

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

tratación.
c) Número de expediente: 05/47275.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de traslado de mobi-

liario y enseres al Pabellón de Brasil y Rectorado.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
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: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte 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: No 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: A los 10 días de la finalización del plazo.
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, 12 enero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS

ANUNCIO sobre acuerdo de 30 de septiembre
de 2004 del Consejo de Administración por el que
se convoca concurso para la ocupación de dos locales
en el área comercial de la Estación Marítima de Alge-
ciras. (PP. 3805/2004).

Objeto: Adjudicación, en régimen de autorización admi-
nistrativa, para la ocupación de los locales F-10 y F-17 situados
en la planta alta del Area Comercial de la Estación Marítima
de Algeciras, a empresas consignatarias, transitarias y/o agen-
cias de aduanas, destinado exclusivamente a las funciones
propias de la actividad de las empresas citadas.

Pliegos de Bases y de Condiciones Generales: Están a
disposición de los interesados en el Departamento 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: aten-
cioncliente*apba.es.

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

Local F-10.
- Por ocupación privativa: 1.374,80 euros/año. El lici-

tador podrá ofertar cantidades adicionales.
- Por aprovechamiento especial: El licitador ofertará un

porcentaje 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 en este puerto al amparo
de este título, que no podrá superar el 5%. Asimismo, la cuan-
tía anual de la tasa se establece en un mínimo de 5.000
euros anuales, en valores de 2004.

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

Local F-17.
- Por ocupación privativa: 2.203,81 euros/año. El lici-

tador podrá ofertar cantidades adicionales.
- Por aprovechamiento especial: El licitador ofertará un

porcentaje 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 en este puerto al amparo
de este título, que no podrá superar el 5%. Asimismo, la cuan-
tía anual de la tasa se establece en un mínimo de 5.700
euros anuales, en valores de 2004.

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

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán en los
días laborables de nueve a catorce horas en la sede admi-
nistrativa de la APBA, en el domicilio antes indicado, durante
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía».

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 de los adju-

dicatarios.

Algeciras, 30 de septiembre de 2004.- El Presidente,
Manuel Morón Ledro.


