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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 11 de marzo de 2005.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario,

siendo el importe máximo a abonar la cantidad de mil qui-
nientos euros.

12. Fecha de envío al DOCE (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: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Malaga, 28 de enero de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 3/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

seguridad y vigilancia del edificio sede de la Delegación
Provincial.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 238, de 7.12.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

86.800,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: Lafer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.518 euros.

Córdoba, 3 de enero de 2005.- La Delegada, Isabel Baena
Parejo.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO de licitación para contratar la ejecución
de acometidas de abastecimiento y saneamiento, así
como trabajos complementarios de acometidas en las
redes de Emasesa. (PP. 220/2005).

1. Entidad contratante.
I.1. Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S.A. (EMASESA) C/ Escuelas Pías, núm. 1 E-41003, Sevilla.
Teléfono: +34 955 020 351. Telefax: +34 955 020 400.
I.3. Dirección para obtención la documentación: Vease el punto
I.1. I.4. Dirección donde remitir las ofertas: Véase el punto I.1.

II. Objeto del contrato.
II.1.3. Tipo de contrato de servicios: Categoría de servicios

27. II.1.4. Acuerdo Marco: No. II.1.5. Denominación del con-
trato: Concurso de ejecución de acometidas de abastecimiento
y saneamiento, así como trabajos complementarios de aco-
metidas en las redes de EMASESA. II.1.6. Descripción/objeto
del contrato: Ejecución de acometidas de abastecimiento y
saneamiento y trabajos conexos. II.1.7. Lugar de entrega de
los suministros: Sevilla. Código NUTS: ES618. II.1.8.1. Cla-
sificación CPV: 45232100. II.1.9. División en lotes: No.
II.1.10. Se considerarán las variantes: No. II.1.11. Excepción
a la utilización de especificaciones europeas: No. II.2.1. Can-
tidad o extensión global del contrato: 3.800.000,00 euros.
II.2.3. Duración del contrato: 48 meses a partir de la adju-
dicación del contrato.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: Fianza provi-
sional: 19.000,00 euros. Fianza definitiva: 38.000,00 euros.
III.2.1. Información para evaluar su capacidad económica:
Según pliegos de condiciones. III.2.1.1. Situación jurídica:
Según pliegos de condiciones. III.2.1.2. Capacidad económica
y financiera: Según pliegos de condiciones. III.2.1.3. Capa-
cidad técnica: Según pliegos de condiciones. III.2.1.4. Infor-
mación adicional: Según pliegos de condiciones. III.3.1. ¿Está
reservada la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión? No. III.3.2. ¿Hay que indicar los nombres y cuali-
ficación profesional del personal responsable de la ejecución
del contrato? No.

IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto. IV.2. Criterios de

adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo
en cuenta, en orden de prioridad, el mínimo coste; la expe-
riencia en trabajos similares; los medios técnicos y humanos
disponibles; las medidas de prevención y salud laboral; el
plan de control de calidad de la producción y las mejoras.
IV.3.1. Número de referencia del expediente: 162/2003.
IV.3.2. Obtención del pliego de condiciones: Puede obtenerse
hasta el día 11.3.2005 de forma gratuita. IV.3.3. Plazo de
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recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h del día 14.3.2005.
IV.3.5. Lengua que puede utilizarse: Español. IV.3.6. Período
mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener
la oferta: Seis meses a partir de la fecha fijada para la recepción
de ofertas. IV.3.7.1. Personas autorizadas a estar presentes
en la apertura de ofertas: Es un acto público. IV.3.7.2. Fecha,
hora y lugar: El día 15.3.2005 a las 12,00 h en el lugar
indicado en el apartado I.1.

VI. Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No. VI.2. ¿Es

un contrato de carácter periódico? No. VI.3. ¿Está relacionado
con un proyecto o programa financiado por fondos europeos?
No. VI.4.Información adicional: La documentación puede obte-
nerse en la página web de EMASESA: www.aguasdesevi-
lla.com. La entidad contratante podrá celebrar negociaciones
con los licitadores. VI.5. Fecha de envío del anuncio al D. O.
de la Unión Europea: 18.1.2005.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 365/2005).

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: Asistencia Técnica para la realización de

prospecciones geotécnicas y ensayos para el proyecto de la
Infraestructura y Superestructura de vía de la línea 1 metro-
politana del metro ligero de Granada. Tramo III: Campus de
la Salud-Armilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dos (2) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cuatro mil cua-

trocientos ochenta y cinco euros con diecisiete céntimos
(84.485,17) 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 9 de marzo 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 28 de marzo de 2005.
Apertura de la oferta técnica: a las 10,00 horas del día

14 de marzo de 2005.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6104/PGE0. 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: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 364/2005).

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 de la Infraes-

tructura y Superestructura de Vía de la Línea 1 Metropolitana
del Metro Ligero de Granada. Tramo III: Campus de la
Salud-Armilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos mil (600.000)

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 31 de marzo 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.

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

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

del día 28 de abril de 2005.
Apertura de la oferta técnica: A las 10,00 horas del día

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

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6104/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


