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c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 160.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 29 de octubre de

2003.
b) Contratista: Elyo Gymsa Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.005,06 E.

Expte. 199/03.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Contrato de Servicio.
b) Servicio de contratación del servicio de vigilancia y

seguridad en los Colegios Públicos de esta ciudad.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 166, de 29 de agosto

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 391.931,52 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 29 de octubre de

2003.
b) Contratista: Visabren, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.792 E.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de modificación de los presupuestos de
licitación e importes de las garantías provisionales de
tres Zonas de Trabajo Social para concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
del Programa de Ayuda a Domicilio para mayores y
discapacitados en las diferentes Zonas de Trabajo
Social. (PP. 4501/2003).

En virtud de lo acordado por Resolución de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Sevilla, de 28 de noviembre de 2003,
se modifica el número de horas de prestación, presupuesto
de licitación y garantía provisional en tres Zonas de Trabajo
Social de la forma siguiente:

4. Presupuesto base de licitación.
a) Este: 869.892,00 E.
b) Macarena: 909.900,00 E.
c) Nervión-San Pablo: 605.784,00 E.
5. Garantía provisional.
a) Este: 17.397,00 E.
b) Macarena: 18.198,00 E.
c) Nervión-San Pablo: 12.115,68 E.

Las ofertas o solicitudes de participación tendrán como
fecha límite de presentación, el octavo día natural a partir
de la publicación de este anuncio, subsistiendo el resto de
las características de la licitación publicadas en el BOJA
núm. 230, de 28 de noviembre de 2003.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1017/03. (PD. 4512/2003).

Objeto: Suministro de Ordenadores para la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias. (Expte. 1017/03).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos seten-
ta y un mil novecientos euros (271.900,00 euros), IVA inclui-
do, desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1, Ordenadores Personales: 139.400,00 euros, IVA
incluido.

Lote 2, Ordenadores Personales: 65.000,00 euros, IVA
incluido.

Lote 3, Ordenadores Portátiles: 67.500,00 euros, IVA
incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Admisibilidad de variantes: Se admiten variantes relativas

a mejoras de oferta a la totalidad de los lotes.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

951 042 200. Fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-Mála-
ga-29590) o Correo Electrónico a la dirección: scentral*e-
pes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas-29590-Málaga).

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

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Logís-
tica, Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2003/000107 (MA0305) remodelación de las insta-
laciones eléctricas de los Puertos de Marbella y
Estepona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000107-MA0305.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Remodelación de las instalaciones eléctricas

de los Puertos de Marbella y Estepona.



BOJA núm. 236Página núm. 25.796 Sevilla, 9 de diciembre 2003

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 193, de 7 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil dos-

cientos diez euros con veinte céntimos (200.210,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Andelectric.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y seis mil

cincuenta y seis euros (146.056,00 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO de Convocatoria de Concursos para el
Suministro de Material de Simulación Médica. (PD.
4510/2003).

Convocatoria de Concursos para el Suministro de Material
de Simulación Médica.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Concurso I: Expediente: 007/03.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro

de Simulador de Urología Endoscópica Virtual.
Presupuesto base de licitación: 59.000 euros (cincuenta

y nueve mil euros), IVA no incluido.

Concurso II: Expediente: 008/03.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro

de Simulador de Gastroscopia, Duodenoscopia, Colonoscopia
y Sigmoidoscopia Virtual.

Presupuesto base de licitación: 70.100 euros (setenta
mil cien euros), IVA no incluido.

Concurso III: Expediente: 009/03.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro

de Simulador de Broncoscopia Virtual.
Presupuesto base de licitación: 46.000 euros (cuarenta

y seis mil euros), IVA no incluido.

Concurso IV: Expediente: 010/03.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro

de Simulador de Broncoscopia Virtual y Gastro-duodeno-sig-
moidoscopia).

Presupuesto base de licitación: 93.000 euros (noventa
y tres mil euros), IVA no incluido.

Plazo de entrega de estos suministros: 60 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación de

estos concursos:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Garantías. Provisional: Exento.
Obtención de documentación e información. Entidad:

Fundación IAVANTE C/ María Curie, 16 Edificio Possibilia
2005, 1.ª Planta. 29590. Localidad: Campanillas-Málaga.
Teléfono 951 015 300. Fax 951 015 301. Correo electrónico:
iavante*iavantefundacion.com.

Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Domicilio de IAVANTE.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Hora: 11,00 horas.
Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 27 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Lucía Miralles González.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción
de los efectos del título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de

diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA
núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en
el artículo 11, apartado 1 del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes San Isidro, S.L.
Código identificativo: AN-11601-2.
Domicilio social: C/ La Plata, núm. 31 Los Barrios (Cádiz).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.


