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de internet, en la dirección http://www.juntadeandalu-
cia.es/gobernacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
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.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios: Cualquiera de los siguientes:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde aquellas se encuentren establecidas.

Se exigirá una facturación mínima de 60.000 euros en
el pasado ejercicio.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios: Cualquiera de los siguientes:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del con-
trato. Se exigirá al menos 4 personas con titulación superior.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se exigirá
al menos un contrato de similares características.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste coin-
cidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios

de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 419/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
b) Número de expediente: SAE-OBRAS 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local

para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo «Huerta de
la Salud».

b) Lugar de ejecución: Plaza Ruiz de Alda, s/n, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientas treinta y cinco mil seiscientas treinta y ocho euros
con ochenta y dos céntimos (235.638,82 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil setecientos doce euros con

setenta y ocho céntimos (4.712,78 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Anda-

luz de Empleo, Avenida de República Argentina, núm. 21,
B, 2.ª planta. Tlfno.: 955 065 611, fax 955 065 651.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5, 6, 8 y 9, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, Avenida
de República Argentina, núm. 21, B, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de República Argentina, núm. 21,

B, 2.ª planta. Secretaría Provincial.
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c) Localidad: 41011, Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
general, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas a las once horas del tercer día hábil siguiente a
la apertura de la documentación general, si fuese sábado,
se trasladará al siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 420/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
b) Número de expediente: SAE-OBRAS 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local

para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo «Amate».
b) Lugar de ejecución: Avda. San Juan de la Cruz,

núm. 42. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientas noventa mil setecientos veinticinco euros con cincuenta
y tres céntimos (290.725,53 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil ochocientos catorce euros con

cincuenta y un céntimos (5.814,51 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Anda-

luz de Empleo, Avenida de República Argentina, núm. 21,
B, 2.ª planta. Tlfno.: 955 065 611, fax 955 065 651.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5, 6, 8 y 9, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, Avenida
de República Argentina, núm. 21, B, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de República Argentina, núm. 21,

B, 2.ª planta. Secretaría Provincial.
c) Localidad: 41011, Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
general, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas a las once horas y treinta minutos del tercer día
hábil siguiente a la apertura de la documentación general,
si fuese sábado, se trasladará al siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de enero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del Pabellón

Antares del Campus de La Rábida, para la construcción del
Centro de Información y Documentación para el Desarrollo
Socioeconómico y Local.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 251,
de fecha 27 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.744

euros.
5. Adjudicación.
a) Declara desierta por Resolución Rectoral de fecha 22

de enero de 2005.

Huelva, 22 de enero de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un sis-
tema de captación de imágenes digitales de alta
resolución.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.


