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del fallo en el sentido de indicar que se condena al pago
de las cantidades de renta y asimiladas hasta el allanamiento
con la entrega de llaves.

PARTE DISPOSITIVA

Aclaro la Sentencia de fecha 24.9.2003 en los términos
expuestos.

Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase
saber a las mismas que no cabe recurso distinto al de la
resolución que aclara, reabriéndose el plazo para interponerlo,
en su caso, desde la notificación de la presente resolución.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Manuel María Peña Gil, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a uno de abril de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO CINCO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 354/2003. (PD. 1299/2005).

Procedimiento: Proced.Ordinario (N) 354/2003. Negociado: pm.
De: Don Largs Jorgen Lindholm.
Procuradora: Sra. Fernández Martín, M.ª Anunciata.
Contra: Happy Holiday Service, S.A., y Juan Francisco Martínez
Rueda.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 354/2003,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Cinco de Fuengirola a instancia de Largs Jorgen Lind-
holm, contra Happy Holiday Service, S.A., y Juan Francisco
Martínez Rueda, se ha dictado la sentencia que copiada en
su fallo, es como sigue:

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la demanda interpuesta por el actor don
Lars Jorgen Lindholm contra los demandados Happy Holiday
Service, S.A., y don Juan Francisco Martínez Rueda, debo
condenar y condeno a los codemandados a que abonen soli-
dariamente al actor la cuantía de 10.140,37 euros, más los
intereses determinados en el Fundamento Segundo de la pre-
sente resolución; con expresa condena en costas a los
codemandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que no es firme, pudiendo interponer contra la misma
recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 457 y ss. de la Ley 1/2000, 7 enero.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados dado su paradero desconocido Happy Holiday
Service, S.A., y Juan Francisco Martínez Rueda, extiendo y
firmo la presente en Fuengirola, a treinta y uno de marzo
de dos mil cinco.- La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, la contratación de los servicios de limpieza que
se citan. (PD. 1293/2005).

Esta Delegación del Gobierno, ha resuelto anunciar a con-
curso, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, la con-
tratación de los servicios de limpieza de sus centros y servicios
en Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Málaga; Sección de G. Económica y Contratación; núm. de
expedientes: D.G.Lim 01/05; D.G.Lim.02/05 y S.G.Lim
03/05.

2. Objeto de los contratos.
Servicio de limpieza de las dependencias detallados en

el punto 4 y 5.
Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2005 a 31

de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y por concurso.

4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías: La garan-
tía provisional está fijada en un 2% del Presupuesto base
de licitación:

Dependencias: Delegación Gobierno y Serv. Consumo.
Presupuesto base: 62.258,83
Garantía provisional: 1.245,18

Dependencias: Servicios de Juegos y Jurídico Provincial.
Presupuesto base: 24.500,00.
Garantía provisional: 490,00.

Dependencias: Protección Civil y Policía Autonómica.
Presupuesto base: 31.620,00.
Garantía provisional: 632,406.

6. Obtención de documentación e información: De 9,00
a 14,00 horas, en la Delegación del Gobierno, Sección de
G. Económ. y Contratación, Alameda Principal, 24, 2.ª, Mála-
ga; teléfonos 951 038 617-62, telefax 951 038 603; la fecha
límite para obtener documentos e información coincide la fecha
límite de presentación de solicitudes de participación -ver apar-
tado 8, infra-.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación del Gobierno, Registro Gene-
ral, en el plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, todos los días laborables
de 9,00 a 14,00 horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las AA.PP, en cuyo caso deberán comunicar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telefax
o telegrama en el mismo día. En caso de enviarse por correo,
el interesado además del anuncio mencionado, deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un expe-
diente, podrá presentar un único sobre A, conteniendo la docu-
mentación establecida en el Pliego, y en el sobre B tantas
ofertas económicas independientes, como a Centros concurra.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de esta
Delegación, a las 12,00 horas del cuarto día hábil siguiente
a la terminación de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación:

- Presidente/a: Sr. Secretario General de la Delegación
del Gobierno.

- Presidente/a Suplente: La Jefa de Servicio de Admi-
nistración Local.

Vocales:
- Un/a representante del Serv. Jurídico Provincial de la

Junta de Andalucía.
- Un/a representante de la Intervención General de la

Junta de Andalucía.
- Jefa de Sección de Administración General Delegación

del Gobierno.

Secretario: Funcionario/a Sección G. Económica y Con-
tratación Delegación del Gobierno.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios.

Málaga, 7 de abril de 2005.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de «Construcción de Edificio Judi-
cial en la Carretera de Ronda, esquina a la calle Padre
Méndez, de Almería». (PD. 1292/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3035ED.05.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Judi-

cial en la carretera de Ronda, esquina a la calle Padre Méndez,
de Almería.»

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

32.880.482,53 E.
5. Garantía provisional: 657.609,65 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 788/955 064 807.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

18 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del

contratista: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 23 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en la Oficina Técnica de la Dirección General
de Patrimonio, ubicada en la planta 5.ª, ascensor B del Edificio
«Torretriana», sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, en donde, igualmente, se podrá facilitar a los lici-
tadores copia del proyecto en soporte informático. La Dirección
General de Patrimonio no se responsabiliza de los posibles
errores u omisiones que puedan existir en este soporte. La
copia, total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida
en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito
en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 31.3.2005.

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad que se
detalla. (PD. 1272/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG/03/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad del edificio administrativo sito en C/ Los Mozárabes,
núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones Provinciales
de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación.

b) Lugar de ejecución. Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta

mil euros (430.000 E).
5. Garantía provisional: Ocho mil seiscientos euros

(8.600 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 188.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: M, subgrupo: 2, categoría: B.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se traslada el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del examen de

la documentación, si dicho día fuese sábado, el acto de aper-
tura se traslada al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 1267/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 20/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento de

los equipos de grabación audiovídeo instalados en las salas
de vistas de los órganos judiciales de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Anexos del Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 13 meses desde la fecha de for-

malización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos veintidós mil quinientos cincuenta y ocho euros con
treinta y cuatro céntimos (322.558,34 euros).

5. Garantía provisional: Seis mil cuatrocientos cincuenta
y un euros y diecisiete céntimos (6.451,17 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 27 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
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o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 8 de junio de 2005.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario,
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al diario oficial de las
Comunidades Europeas: 6.4.05.

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.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público para adjudicación del contrato de
suministro que se indica. (PD. 1295/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 15/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de oficina

para los órganos judiciales de la provincia de Granada.
b) Número de unidades a entregar: Estimadas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) No hay división en lotes.
d) Lugar de entrega: Organos Judiciales de la provincia

de Granada indicados en los Pliegos.

e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Setenta y un mil ochocientos cincuenta y dos euros con
ochenta y cinco céntimos (71.852,85 E), máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional, según
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 1 de abril de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio que se cita (Sec. 03/05). (PD.
1294/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: Sec. 03/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y tres mil

doscientos euros (43.200 euros).
5. Garantía provisional: Ochocientos sesenta y cuatro

euros (864 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada
en el Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
o festivo, se traslada el cierre de admisión al siguiente día
hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
1801/2005). (PD. 1276/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Gra-

nada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud, sita en Avenida del Sur, núm. 13, de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (prorrogables).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

86.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural

contado a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
el citado día fuera sábado o festivo, la fecha límite de pre-
sentación se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios

de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 72 horas
de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 13 de abril de 2005.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se aprueba
el expediente de contratación núm. 21-01/SER-05,
relativo al «Servicio de limpieza de las sedes admi-
nistrativas de la Delegación sitas en C/ Mora Claros,
4-6 y Avda. Alonso Pinzón, 7, 2.º», y se dispone la
apertura del procedimiento de adjudicación. (PD.
1300/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-01/SER-05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las sedes admi-

nistrativas de la Delegación Provincial sitas en C/ Mora Claros,
4-6 y Avda. Alonso Pinzón, 7, 2.º

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Noventa y seis mil euros
(96.000,00 euros), IVA incluido.

5. Plazo de ejecución: Dos años.
6. Garantía provisional: Será del dos por ciento del pre-

supuesto base de licitación: 1.920,00 euros.
7. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:

Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en BOJA, en el Registro General
de esta Delegación.

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

9. Admisibilidad de variantes: No.
10. Requisitos específicos: La documentación referida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los
artículos 16.1.a) y 19.b) y d) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Dependencia: Servicio de Administración General y Per-

sonal, sito en C/ Mora Claros, 1, Edificio «Mascarós», planta
3.ª, 21071, Huelva.

c) Teléfono: 959 005 770 y 959 005 760.
d) Telefax: 959 005 774 y 959 005 773.
12. Gastos de publicación del anuncio de licitación: Serán

por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de abril de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1296/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: VES-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de calzado corres-

pondiente a los trabajadores laborales de los Centros depen-
dientes de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
d) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y ocho mil

euros (48.000 euros).
5. Garantía provisional: Novecientos sesenta euros (960

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12-1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12-1.ª planta, 41003,

Sevilla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2005.- La Delegada (Decreto
21/1985 de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1297/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: VES-02105.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario corres-

pondiente a los trabajadores laborales de los Centros depen-
dientes de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
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d) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del
contrato.

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

4. Presupuesto base de licitación: Ciento un mil euros
(101.000 euros).

4.1. Lote 1. Grupo Personal de Mantenimiento: Seis mil
euros (6.000).

4.2. Lote 2. Grupo Ordenanzas, Conductores y Vigilantes:
Veinticinco mil euros (25.000).

4.3. Lote 3. Grupo Personal de Cocina: Doce mil euros
(12.000).

4.4. Lote 4. Grupo Personal Educativo: Treinta y tres mil
euros (33.000).

4.5. Lote 5. Grupo Personal de Servicio Doméstico: Vein-
ticinco mil euros (25.000).

5. Garantía provisional: Dos mil veinte euros (2.020
euros).

5.1. Lote 1: Grupo Personal de Mantenimiento: Ciento
veinte euros (120).

5.2. Lote 2. Grupo Ordenanzas, Conductores y Vigilantes:
Quinientos euros (500).

5.3. Lote 3. Grupo Personal de Cocina: Doscientos cua-
renta euros (240).

5.4. Lote 4. Grupo Personal Educativo: Seiscientos sesen-
ta euros (660).

5.5. Lote 5. Grupo Personal de Servicio Doméstico: Qui-
nientos euros (500).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen núm. 12, 1.ª planta, 41003,

Sevilla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2005.- La Delegada (Decreto
21/1985 de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
Tlfno. 957 001 300; Fax: 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Segunda fase de abastecimiento a la ciudad

de Lucena (Córdoba), Depósitos del Cahiz, del Calvario y Esta-
ción de Bombeo.

Número de expediente: 1852/2004/G/14.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25

de enero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.216.688,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.104.745,46 euros.

Córdoba, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica.

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/19/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de mobiliario del

Centro de I+D de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la 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.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 210.354,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.257,27 euros.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de servicio.

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 servicios que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 226
de fecha 19 de noviembre 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: 100.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2005.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.000 euros.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 16 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de distintos concursos públicos para la enajenación
de parcelas municipales. (PP. 1251/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de
febrero de 2005, modificado por Acuerdo del mismo órgano
de 10 de marzo de 2005, aprobó concursos públicos y los
correspondientes Pliegos de Condiciones, para la enajenación
de las parcelas municipales que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 3/05 PAT. y 4/05 PAT.

2. Objeto.
2.1. Expte. 3/05 PAT.: Enajenación de parcela municipal

de uso residencial, P-2 resultante del Proyecto de Compen-
sación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3), con destino a la construcción de viviendas pro-
tegidas de régimen especial en venta/uso propio.

2.2. Expte. 4/05 PAT.: Enajenación de parcela municipal
de uso residencial, P-3 resultante del Proyecto de Compen-
sación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial
SUP-GU-3), con destino a la construcción de viviendas pro-
tegidas de régimen especial en venta/uso propio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expte. 3/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-

dencial, P-2 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochen-
ta y cuatro euros con veinte céntimos (424.984,20 euros),
más IVA.

4.2. Expte. 4/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, P-3 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochen-
ta y cuatro euros con veinte céntimos (424.984,20 euros),
más IVA.

5. Garantía provisional.
5.1. Expte. 3/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-

dencial, P-2 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Ocho mil cuatrocientos noventa y nueve euros
con sesenta y ocho céntimos (8.499,68 euros).

5.2. Expte. 4/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, P-3 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Ocho mil cuatrocientos noventa y nueve euros
con sesenta y ocho céntimos (8.499,68 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite. Proposiciones: Transcurridos 26 días

naturales desde el día siguiente a la última de las publicaciones
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía o en el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día
de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta téc-

nico-económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja

(Sevilla).
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.



BOJA núm. 77Sevilla, 21 de abril 2005 Página núm. 85

8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización de presentación de proposiciones,
salvo que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 17 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria de
distintos concursos públicos para la enajenación de
parcelas municipales. (PP. 1056/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de
marzo de 2005, aprobó concursos públicos y los correspon-
dientes Pliegos de Condiciones para la enajenación de las
parcelas municipales que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 12/05 PAT. y 13/05 PAT.
2. Objeto.
2.1. Expte. 12/05 PAT.: Enajenación de las parcelas

municipales de uso residencial, 4-2 a 4-16 y 4-28 a 4-37
del SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina), para la construcción de
viviendas protegidas de Iniciativa Municipal, venta/uso propio.

2.2. Expte. 13/05 PAT.: Enajenación de las parcelas
municipales de uso residencial, 23 del Proyecto de Parcelación
de la UA-SB-4 (Luis Montoto) y C/ Lucena, núm. 44, para
la construcción de viviendas de Precio Tasado venta/uso propio
y protegidas de Régimen Especial en venta/uso propio,
respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
4.1. Expte. 12/05 PAT.: Parcelas municipales de uso

residencial, 4-2 a 4-16 y 4-28 a 4-37 del SUP-GU-3 (Itá-
lica-Isabelina): Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos
tres euros con cuarenta y dos céntimos (444.203,42 euros),
más IVA.

4.2. Expte. 13/05 PAT.:
- Parcelas municipales de uso residencial, 23 del Pro-

yecto de Parcelación de la UA-SB-4 (Luis Montoto) y C/ Lucena,
núm. 44: Seiscientos diez mil setecientos diecisiete euros con
noventa y cinco céntimos (610.717,95 euros), más IVA.

- Parcela sita en C/ Lucena, núm. 44: Quince mil sete-
cientos treinta y seis euros con sesenta y cinco céntimos
(15.736,65 euros), más IVA.

5. Garanva provisional.
5.1. Expte. 12/05 PAT.: Parcelas municipales de uso

residencial, 4-2 a 4-16 y 4-28 a 4-37 del SUP-GU-3 (Itá-
lica-Isabelina): Ocho mil ochocientos ochenta y cuatro euros
con siete céntimos (8.884,07 euros).

5.2. Expte. 13/05 PAT.:
- Parcelas municipales de uso residencial, 23 del Pro-

yecto de Parcelación de la UA-SB-4 (Luis Montoto) y C/ Lucena,
núm. 44: Doce mil doscientos catorce euros con treinta y
seis céntimos (12.214,36 euros).

- Parcela sita en C/ Lucena, núm. 44: Trescientos catorce
euros con setenta y tres céntimos (314,73 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la última de las publicaciones del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación
fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta téc-

nico-económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja,

Sevilla.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las solicitudes de participación/proposicio-

nes: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de
la correspondiente traducción oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización de presentación de proposiciones,
salvo que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 15 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la ajdudicación
de contrato de compraventa de parcela municipal. (PP.
1035/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de
marzo de 2005, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 14/04 PAT.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de las parcelas

municipales denominadas 1.2 del PERI-SB-1 y C/ Palomas,
núm. 42, con destino a la construcción de viviendas protegidas
de Iniciativa Municipal para jóvenes y de Régimen Especial
en Venta, respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, previo acuer-

do de 13 de enero de 2005, declarando desierto concurso
público convocado anteriormente:

b.1. Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de
la convocatoria desierta: Boletín Oficial de la Provincia
núm. 151, de 1 de julio de 2004, y Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 131, de 6 de julio de 2004.

4. Tipo de licitación:

- Parcela 1.2 del PERI-SB-1: Ochocientos ochenta y seis
mil doscientos sesenta y nueve euros con catorce céntimos
(886.269,14 euros), más IVA.

- Parcela sita en C/ Palomas, núm. 42: Noventa y nueve
mil setecientos cincuenta euros con catorce céntimos
(99.750,14 euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2005.
b) Contratista: Real Fundación Patronato de la Vivienda

de Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.
Total: Un millón ciento trece mil doscientos quince euros

con un céntimo (1.113.215,01 euros), más IVA:

- Parcela 1.2 del PERI-SB-1: Un millón cinco mil nove-
cientos cuarenta y un euros con treinta céntimos
(1.005.941,30 euros), más IVA.

- Parcela sita en C/ Palomas núm. 42: Ciento siete mil
doscientos setenta y tres euros con setenta y un céntimos
(107.273,71 euros), más IVA.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra
pública (Exptes. 11/04, 36/04, 40/04, 46/04, 62/04,
84/04, 112/04, 114/04, 123/04 y 142/04). (PP.
1278/2005).

Expte. 11/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de sustitución del cerramiento en el colegio público

«Martín de Gainza».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 61, de 29 de marzo

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.240,59 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de

fecha 3 de junio de 2004.
b) Contratista: Oproler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.408,34 E.

Expte. 36/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de centro de transformación para suministro de

energía eléctrica en Hogar Virgen de los Reyes.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 28 de junio

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 183.599,72 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de

fecha 7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Electrónica Automatización y Montajes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.792,63 E.

Expte 40/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de instalación de calefacción en el colegio público

«San José Obrero».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de fecha 9

de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 94.742,01 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de fecha

7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.601,29 E.

Expte 46/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de obra de reforma y pintura del colegio público

«Joaquín Benjumea Burín».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 121, de fecha 18

de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total 133.942,97 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha

23 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.652,28 E.
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Expte 62/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de pintura exterior del Casino de la Exposición

y del Teatro Lope de Vega.
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de fecha 28

de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 203.288,06 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de fecha

23 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Crosisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.877,05 E.

Expte 84/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de reformas en el Centro de Día de la Infancia,

en la C/ Antonio Lara.
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 169, de fecha 30

agosto 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.064,31 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de fecha

2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones y Reformas Camarena, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.146,42 E.

Expte 112/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación de calefacción en el colegio

público «Calvo Sotelo».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 96.813,58 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de fecha

2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Inclima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.618,27 E.

Expte 114/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación de calefacción en el colegio

público «Hermanos Machado».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 130.605,62 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de fecha

25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Inclima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.752,67 E.

Expte 123/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de reconstrucción de pista polideportiva en el

colegio público «Pablo Ruiz Picasso».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 111.297,69 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, de fecha

23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones y Reformas Camarena, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.908,39 E.

Expte 142/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de mejoras en el colegio público «Candelaria».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 207, de fecha 22

de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 80.367,67 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha

23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: A.R.C. Aplicaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.496,23 E.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- La Jefe del Servicio de
Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.
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EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO de licitación para contratar el mante-
nimiento y la limpieza planificada de las redes de
saneamiento en el sector Tagarete-Tamarguillo y man-
tenimiento en el sector Triana-Los Remedios. (PP.
1007/2005).

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP)? Sí.

I. 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. 41003 Sevilla (Es-
paña ) . Te l é f ono : +34 955 020 351 . Te l e f a x :
+34 955 020 478.

I.2. Dirección para obtención de información adicional:
La indicada en el punto I.1.

I.3. Dirección para obtención de documentación: Copy-
Sevilla C/ Zaragoza, 14. 41001 Sevilla (España). Teléfono:
+34 954 562 942.

I.4. Dirección donde remitir las ofertas: La indicada en
el punto I.1.

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

servicios 0 1.
II.1.4. Acuerdo Marco: No.
II.1.5. Denominación del contrato: Mantenimiento y la

limpieza planificada de las redes de saneamiento en el sector
Tagarete-Tamarguillo y mantenimiento en el sector Triana-Los
Remedios.

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Mantenimiento y
limpieza de redes de saneamiento en varias zonas de la ciudad
de Sevilla.

II.1.7. Lugar de prestación del servicio: Sevilla. Código
NUTS: ES618.

II.1.8.1. Clasificación CPV: 90113000 (E130).
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. Cantidad o extensión global del contrato:

5.000.000,00 euros.
II.2.3) Duración del contrato: 48 meses a partir de la

adjudicación del contrato.

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

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: Fianza provi-
sional: 100.000,00 euros; Fianza definitiva: 200.000,00
euros.

III.2. Condiciones de participación: Situación jurídica,
capacidad económica, financiera y técnica: Según pliegos de
condiciones. Entre otras, deberá estar clasificada como con-
tratista del estado en el Grupo 0, Subgrupo 03, categoría C.

III.3.1. ¿Está reservada la prestación del servicio a una
determinada profesión?. No.

III.3.2. ¿Deben las personas jurídicas indicar los nombres
y cualificación profesional del personal responsable de la eje-
cución del contrato? Sí.

IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados en
la documentación relativa al contrato.

IV.3.1. Número de referencia del expediente: 193/2004.

IV.3.2. Obtención del pliego de condiciones: Puede obte-
nerse hasta el día 9.5.2005. Coste y forma de pago: Consultar
en el lugar indicado en el apartado 1.3.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00
h del día 9.5.2005.

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 10.5.2005 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.3. ¿Está relacionado con un proyecto o programa finan-

ciado por fondos europeos? No.
VI.4. Información adicional: El presupuesto es estimado.

Se garantiza un importe mínimo de 300.000,00 euros/año.
VI.5. Fecha de envío del anuncio al D.O. de la Unión

Europea: 16.3.2005.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación para contratar el servicio
de control integral del sistema de aducción de agua
bruta. (PP. 1101/2005).

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP)? Sí.

I. 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. 41003, Sevilla
(España). Teléfono: +34 955 020 351. Telefax: +34
955 020 478.

I.2. Dirección para obtención de información adicional:
La indicada en el punto I.1.

I.3. Dirección para obtención de documentación: Copy-
sevilla. C/ Zaragoza, 14. 41001, Sevilla (España). Teléfono:
+34 954 562 942.

I.4. Dirección donde remitir las ofertas: La indicada en
el punto I.1.

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

1 2.
II.1.4. Acuerdo Marco: No.
II.1.5. Denominación del contrato: Contratación del ser-

vicio de control integral del sistema de aducción de agua bruta.
II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Auscultación, vigi-

lancia y mantenimiento de conducciones de aducción de agua
bruta.

II.1.7. Lugar de prestación del servicio: En la provincia
de Sevilla. Código NUTS: ES618.

II.1.8.1. Clasificación CPV: 74233000.
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. Cantidad o extensión global del contrato:

498.128,87 euros.
II.2.3. Duración del contrato: 24 meses a partir de la

adjudicación del contrato.

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

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: Fianza provi-
sional: 9.962,58 euros. Fianza definitiva: 19.925,15 euros.
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III.1.2. Condiciones de financiación y de pago: Facturas
mensuales. Pago a 90 días.

III.2. Condiciones de participación: Situación jurídica,
capacidad económica, financiera y técnica: Según Pliegos de
Condiciones. Deberán acreditar realización de trabajos simi-
lares por importe anual mínimo del 75% del presupuesto de
este concurso.

III.3.1. ¿Está reservada la prestación del servicio a una
determinada profesión? No.

III.3.2. ¿Deben las personas jurídicas indicar los nombres
y cualificación profesional del personal responsable de la eje-
cución del contrato? Sí.

IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados en
la documentación relativa al contrato.

IV.3.1. Número de referencia del expediente: 25/2005.
IV.3.2. Obtención del Pliego de Condiciones: Puede obte-

nerse hasta el día 9.5.2005. Coste y forma de pago: Consultar
en el lugar indicado en el apartado I.3.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h
del día 9.5.2005.

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 10.5.2005 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.3. ¿Está relacionado con un proyecto o programa finan-

ciado por fondos europeos? No.
VI.5. Fecha de envío del anuncio al D.O. de la Unión

Europea: 16.3.2005.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación para contratar la amplia-
ción de los trabajos de diagnóstico, sectorización y con-
trol sistemático de fugas de la red de distribución de
agua potable a las poblaciones de Alcalá de Guadaíra,
Dos Hermanas, Mairena del Alcor y Alcalá del Río.
(PP. 1136/2005).

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP)? Sí.

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

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, S.A. (EMASESA) C/ Escuelas Pías, núm. 1. 41003, Sevilla
(España). Teléfono: +34 955 020 351. Telefax: +34 955
020 478.

I.2. Dirección para obtención de información adicional:
La indicada en el punto I.1.

I.3. Dirección para obtención de documentación: Copy-
Sevilla, C/ Zaragoza, 14. 41001, Sevilla (España). Teléfono:
+34 954 562 942.

I.4. Dirección donde remitir las ofertas: La indicada en
el punto I.1.

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

cios 1 2.
II.1.4. Acuerdo marco: No.

II.1.5. Denominación del contrato: Proyecto para la
ampliación de los trabaJos de diagnóstico, sectorización y con-
trol sistemático de fugas de la red de distribución de agua
potable a las poblaciones de Alcalá de Guadaíra, Dos Her-
manas, Mairena del Alcor y Alcalá del Río.

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Asistencia técnica
para el diagnóstico de la red de distribución de agua potable
de varias poblaciones de Sevilla y trabajos complementarios
que permitan determinar el nivel y localización de fugas, esta-
blecer un sistema de control de fugas, elaborar un plan de
prioridades de medidas de actuación, estudiar la ubicación
de caudalímetros permanentes y formar al personal en las
nuevas técnicas de control de pérdidas en redes de abas-
tecimiento.

II.1.7. Lugar de prestación del servicio: En la provincia
de Sevilla (España). Código NUTS: ES618.

II.1.8.1. Clasificación CPV: 74276200.
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. Cantidad o extensión global del contrato:

2.271.079,05 euros.
II.2.3. Duración del contrato: 24 meses a partir de la

adjudicación del contrato.

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

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados. Fianza provi-
sional: 45.421,58 euros; Fianza definitiva: 90.843,16 euros.

III.1.2. Condiciones de financiación y de pago: Pago a
90 días.

III.2.1. Condiciones de participación. Situación jurídica,
capacidad económica, financiera y técnica: Según pliegos de
condiciones. Entre otros, los licitadores deberán aportar rela-
ción del personal, y relación de medios y equipos que adscribirá
a los trabajos. Deberán acreditar la realización de trabajos
similares en los que se hayan aplicado técnicas de secto-
rización y caudales mínimos nocturnos, para diagnóstico y
control sistemático de redes Clasificación de contratistas del
Estado Grupo V, Subgrupo 01 y 02, Categoría A para cada
subgrupo.

III.3.1. ¿Está reservada la prestación del servicio a una
determinada profesión? No.

III.3.2. ¿Deben las personas jurídicas indicar los nombres
y cualificación profesional del personal responsable de la eje-
cución del contrato? Sí.

IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados en
la documentación relativa al contrato.

IV.3.1. Número de referencia del expediente: 219/2004.
IV.3.2. Obtención del pliego de condiciones: Puede obte-

nerse hasta el día 9.5.2005. Coste y forma de pago: Consultar
en el lugar indicado en el apartado I.3.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00
horas del día 9.5.2005.

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 10.5.2005 a las
12,00 horas en el lugar indicado en el apartado I.1.

VI. Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No.
VI.3. ¿Está relacionado con un proyecto o programa finan-

ciado por fondos europeos? No.
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VI.5. Fecha de envío del anuncio al D.O. de la Unión
Europea: 16.3.2005.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de «Cons-
trucción de casa hogar en calle Juan Benet, esquina
Néstor Almendros, en Málaga», para la Fundación
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Men-
tal. (PP. 1166/2005).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020, Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 001/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en calle Juan Benet

esquina calle Néstor Almendros.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 11 meses.

d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

778.830,12 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental, Delegación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Hospital Civil, Recinto Civil, s/n.
c) Localidad: 29009, Málaga.
d) Teléfono: 951 034 500.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas
(de lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Sede de la Fundación»
de Sevilla y Málaga, anteriormente expresadas. Horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Gerente de FAISEM,
Manuel Alen Fidalgo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 08/05.
Notificación: Surpool, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Doctor Fedriani, s/n, Sevilla.
Se notifica: A. inicio.

Núm. Expte.: 200/04.
Notificación: Manuel Peñalosa Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Antonio Guerra Ojeda, núm. 48, Alcalá
de Guadaíra (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68.

Expediente: 81/05.
- Interesado: Promociones Inroal, S.L. (CIF: B-04458931).
- Domicilio: Avda. Sabinal, 349-04740-Roquetas de Mar

(Almería).
- Presuntas infracciones a la normativa aplicable en Defensa

de los Consumidores y Usuarios en materia de Promoción
y Venta de Viviendas.

Almería, 4 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.


