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e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil. Si
la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda. Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo
para que los afectados subsanen los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria, o donde
puedan obtenerse los Pliegos.

a) Portal informático para la obtención de información:
cibs*juntadeandalucia.es.

b) Página Web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 17
de enero de 2005, de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios por el procedimiento de concurso abierto
(BOJA núm. 19, de 28.1.2005). (PD. 312/2005).

Advertido error en el la Resolución de 17 de enero de
2005, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios por el proce-
dimiento abierto, insertado en el BOJA núm. 19, de 28 de
enero de 2005, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice (pág. núm. 53):
8. Presentación de ofertas.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-

la 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige el expediente de contratación.

Debe decir:
8. Presentación de ofertas.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-

sula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el expediente de contratación.

Donde dice (pág. núm. 54):
ANEXO
Expediente SERV/004/2004/41
h) Seguros: El contratista deberá concertar a su costa,

en los términos establecidos en la cláusula 15 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el expediente
de contratación, los seguros que se indican en el apartado K
del Anexo I de dicho Pliego.

Debe decir:
ANEXO
Expediente SERV/004/2004/41
h) Seguros: El contratista deberá concertar a su costa,

en los términos establecidos en la cláusula 17 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige el expediente
de contratación, los seguros que se indican en el apartado K
del Anexo I de dicho Pliego.

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 75 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas la fecha límite de presentación de ofertas
fijada en el punto 8 queda ampliada a ocho (8) días naturales
desde la publicación de esta corrección en el BOJA.

La apertura de ofertas se realizará el quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Sevilla, 28 de enero de 2005

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, por la
que se anuncia rectificación al anuncio de licitación
que se cita (BOJA núm. 19, de 28.1.2005). (PD.
332/2005).

Objeto: Contratación de la configuración de centros de
Teletrabajo y prestación de Teleservicios de Cita Previa (Expte.
2002/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Primera Fase:
Se establece un presupuesto total y máximo de ocho mil euros
(8.000,00 E) IVA incluido, que será distribuido a razón de
dos mil euros (2.000,00 E) IVA incluido, para cada una de
las cuatro empresas que resulten adjudicatarias.

Fase de continuidad: El presupuesto máximo de licitación
por unidad de servicio es de noventa céntimos de euro
(0,90 E), IVA incluido. En cualquier caso el presupuesto máxi-
mo estimado disponible para la anualidad 2005 es de tres
millones doscientos cincuenta mil euros (3.250.000,00 E).

Plazo de presentación de ofertas: 30 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio de rectificación, antes
de las 13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación
de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente.)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 130.000,00 euros.
Otra información: No procede.

Málaga, 28 de enero de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de obras de muelle
antedársena del Puerto de Conil (Cádiz). (PD.
311/2005).

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

(Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000167-DCC454.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de muelle antedársena del

Puerto de Conil (Cádiz).
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b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 19 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros

(60.000,00 euros).
5. Garantías: Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00

euros).
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 decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

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: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, 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, 27 de enero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, AIE

CORRECCION de errata al anuncio de convoca-
toria de concurso abierto, con admisión de variantes,
para la contratación de Agencia de Publicidad para
la explotación integral de la publicidad exterior en bie-
nes de las sociedades mercantiles locales que integran
la agrupación Empresas Municipales de Sevilla, AIE.
(PP. 227/2005). (BOJA núm. 21, de 1.2.2005).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 72, columna de la izquierda, epígrafe 7,
líneas 3 y 4, donde dice:

«7. Obtención de información: Las consultas se realizarán
a través de correo electrónico, info*.desevill.org».

Debe decir:
«7. Obtención de información: Las consultas se realizarán

a través de correo electrónico, info*desevilla.org».

Sevilla, 1 de febrero de 2005

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 284/2005).

E-Sevilla: Proyecto, suministro e instalación de una esta-
ción de carga de gas natural comprimido, y suministro de
combustible de GNC.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM.
Avda. de Andalucía, 11. Pgno. Ind. Ctra. Amarilla, 41007

Sevilla.
Tlfno. +34 954 557 200. Telefax: +34 954 557 201.
Naturaleza del contrato: Proyecto, suministro e instalación

de una estación de carga de gas natural comprimido y el
suministro de combustible de GNC.

CPV: 23200000-9/50900000.
Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En la

ciudad de Sevilla. Esp.
4.a) Naturaleza y cantidad de los productos que se vayan

a suministrar: Proyecto, suministro e instalación de Estación
de Gas y combustible GNC.

b) Posibilidad de licitar por una parte y/o por el conjunto
de los suministros requeridos: No.

5.a) Naturaleza y número de servicios: Proyecto, sumi-
nistro e instalación de una estación de carga de gas natural
comprimido y suministro de combustible de GNC.

6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí, en las
condiciones de los Pliegos.

7. Exención de utilización de las especificaciones europeas
de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de
servicio y fecha de inicio: Plazo de ejecución de la estación
de carga a determinar por el ofertante (no superior a 7 meses).
Duración del suministro de Gas: 10 años, en las condiciones
de los Pliegos.

9. Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego
de condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

10. Fecha límite de recepción de las ofertas: 21 de marzo
de 2005. Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM -Se-
cretaría- Avda. de Andalucía, 11 -Pgno. Ind. Ctra. Amari-
lla E-41007 Sevilla.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11.a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las

ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de esta apertura: 22 de marzo de

2005, 12 horas -Avda. de Andalucía, núm. 11- Sevilla. Esp.
12. Fianza y garantías exigidas. Provisional: 20.000

euros. Definitiva: 4% del importe total de la valoración de
la instalación.

13. Modalidades básicas de financiación y de pago: Las
que figuran en los Pliegos de condiciones.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestado
adjudicatario: Las que figuran en los Pliegos de condiciones.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran
en los Pliegos de condiciones.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante:
25 de enero de 2005.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 25 de
enero de 2005.

Sevilla, 26 de enero de 2005.- El Director Gerente.


