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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.
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AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO de licitación de concurso para la adju-
dicación de las obras de Ejecución de 47 viviendas
en calle Amantina Cobos, de esta localidad, régimen
especial de protección pública en alquiler (Expte.
269/2004). (PP. 28/2005).

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día veintiuno de diciembre de dos mil
cuatro, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir para adjudicar la contratación de la obra de «Eje-
cución de 47 viviendas en calle Amantina Cobos», de esta
localidad, en régimen especial de protección pública en alqui-
ler, se anuncia la siguiente convocatoria de licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznal-

farache.
b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de 47 viviendas en

la Calle Amantina Cobos, en régimen especial de protección
pública en alquiler.

b) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Máximo dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos millo-

nes tres mil doscientos treinta y cinco euros con setenta y
un céntimos (2.003.235,71 euros) IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Cuarenta mil sesenta y cuatro

euros con setenta y un céntimos (40.064,71 euros).
b) Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
c) Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache,

41920.
d) Teléfono: 954 179 220.
e) Telefax: 954 179 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia: Según Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

siguientes al de la última inserción de este anuncio en el
BOP y en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de
9 a 13 horas.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

(Sala de Comisiones).
b) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si el día indicado
fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

c) Hora: A las 12 horas.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan de Aznalfarache, 30 de diciembre de 2004.- El
Alcalde-Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de consultoría y asistencia
técnica. (PD. 237/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Construcción del Ferrocarril

Costa del Sol. Tramo: Los Monteros-San Pedro de Alcántara.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos

veintidós mil ( 3.922.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% Presupuesto Adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% Presupuesto Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla,
41001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas

del día 5 de mayo de 2005 .
Apertura de la oferta técnica: a las 10,00 horas del día

13 de abril de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-CS6301/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 21 de enero
de 2005.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.


