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Segundo. Donde dice: «requisitos específicos del contra-
tista. Se exige clasificación: Grupo P, Subgrupo 8 y Catego-
ría A»; debe decir: «requisitos específicos del contratista. No
se exige clasificación».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 26 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 26 de enero de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se anuncia correc-
ción de errores de concurso de servicio por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria. (PD.
350/2005).

Advertido error en la Resolución de 28 de octubre de
2004, por la que se convoca concurso de «Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de electricidad, baja y alta ten-
sión y contra incendios de los Campus y Edificios de la Uni-
versidad de Huelva», expediente SE/04/04.

Este Rectorado ha resuelto subsanar el error advertido
en la página 26.852 del «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 226, de 19 de noviembre de 2004», en los apar-
tados 5 y 7.

Primero. Donde dice: «garantías: Se pide clasificación»,
debe decir: «garantías: Fianza provisional 2% del presupuesto
de licitación (1.610,43 euros)».

Segundo. Donde dice: «Requisitos específicos del con-
tratista. Se exige clasificación: Grupo P, Subgrupos 1 y 6 y
Categoría A», debe decir: «Requisitos específicos del contra-
tista. No se exige clasificación».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 26 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 26 de enero de 2005.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del expediente de contratación núm.
2004/0001069: «Suministro e Instalación de la Red
de Voz/Datos/Vídeo del Edificio 24A, en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0001069 (Ref. interna

EQ.18/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

la Red de Voz/Datos/Vídeo del Edificio 24A, en la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla».

e) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 180, de 14 de septiembre de
2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 88.100 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: TS Telefónica Soluciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.713,61 E.

Sevilla, 19 de noviembre de 2004.- El Rector, Por Dele-
gación (Resolución Rectoral de 30.9.2003), La Vicerrectora
de Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adjudicación
de concurso abierto correspondiente al expediente núm.
2004/0000089: «Acondicionamiento a Aulario del Edi-
ficio 11A -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aran-
da-, en la Universidad Pablo de Olavide».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000089 (ref. interna

OB. 2/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento a Aulario

del Edificio 11A -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de
Aranda-, en la Universidad Pablo de Olavide».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 201, de 14 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 241.702,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fersumar y Equipamiento, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.288,25 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación de concurso abierto correspondiente al expe-
diente 2004/0000229: «Construcción de un Centro
de Atención Socioeducativa (Guardería Infantil) Uni-
versidad Pablo de Olavide».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000229 (Ref. interna

OB.7/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de un Centro

de Atención Socioeducativa (Guardería Infantil) Universidad
Pablo de Olavide».
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c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 210, de 27 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 259.914,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fersumar y Equipamiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.944,35 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2004.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de enero de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso con variantes
2004/000116 (OCH413), dragado en el Puerto Depor-
tivo de Chipiona (Cádiz).

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000116-OCH413.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado en el Puerto Deportivo de Chipiona

(Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 223, de 16 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

treinta y nueve mil novecientos dieciséis euros con dieciséis
céntimos (1.239.916,16 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: U millón nueve mil setecientos

noventa y un euros con setenta y cinco céntimos
(1.009.791,75 euros).

Sevilla, 25 de enero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 347/2005).

Objeto: «Suministro e instalación de servidores para el
sistema de información de RTVA». (CC/1-003/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 190.000 E
(ciento noventa mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil ochocientos euros (3.800 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.º C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de la Contratación,
sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próxi-
mo día 25 de febrero de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 7 de marzo
de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la prestación de servicios
para el diseño y la producción de stands de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y asis-
tencia técnica integral para la participación en ferias
alimentarias y otros certámenes durante el año 2005
(Expte. 91411/2). (PD. 356/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y

Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91411/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de servicios para el diseño y

la producción de stands de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía y asistencia técnica integral para
la participación en ferias alimentarias y otros certámenes
durante el año 2005.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 986.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39, 41012, Sevilla.


