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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de mayo de 2004, de la Universidad Internacional de
Andalucía, por la que se anuncia concurso para la
contratación de consultoría y asistencia para la ela-
boración de proyectos y direcciones facultativas de
obras, mediante procedimiento abierto bajo la forma
de concurso (PD. 2077/2004) (BOJA núm. 123, de
24.6.2004). (PD. 2315/2004).

Advertido error en la Resolución de 11 de mayo de 2004
por la que se anuncia concurso para la contratación de con-
sultoría y asistencia para la elaboración de proyectos y direc-
ciones facultativas de obras, mediante el procedimiento abierto
bajo la forma de concurso: Elaboración del proyecto y dirección
de obras del futuro centro de investigación de nuevas tec-
nologías aplicadas a la formación, en el Parque Tecnológico
de Málaga (PD. 2077/2004) (BOJA núm. 123, de 24 de
junio de 2004), se procede a la subsanación del mismo
mediante la corrección que a continuación se transcribe:

En la página núm. 14082 en el punto número 9 apar-
tado d) donde dice «décimo día» debe decir «decimoquinto
día».

Sevilla, 2 de julio de 2004

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del suministro de vestuario de invierno
para el personal del Ayuntamiento para el año 2004.
(PP. 2340/2004).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de invierno para el personal del Ayunta-
miento para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 149/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario de invierno para el personal del Ayuntamiento para el
año 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 196.188,00 euros

(ciento noventa y seis mil ciento ochenta y ocho euros).
5. Garantías. Provisional: 3.923,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 954 211 451.
Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista. Justificación
solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente al

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA
y de los aseos de usuarios del Puerto de Isla Cristina.
(PD. 2312/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2004/000086-IC0401.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA

y de los aseos de usuarios del Puerto de Isla Cristina.
b) Lugar de ejecución: Isla Cristina.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mil sete-

cientos treinta y un euros (24.731,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
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9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, Redacción del proyecto de
construcción de ampliación del varadero y nueva dár-
sena pesquera a levante en el Puerto de Chipiona
(Cádiz). (PD. 2309/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª

(Sevilla); C.P. 41011.
Tfno.: 955 007 200; fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2004/000087-RCH428.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de construcción de

ampliación del varadero y nueva dársena pesquera a levante
en el Puerto de Chipiona (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Chipiona Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros

(2.400,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 10 de agosto de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 31

de agosto de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes, Dirección de obras de dragado de
la barra de acceso a la ría de Punta Umbría (Huelva).
(PD. 2311/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2004/000095-DHP431.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de dragado de la barra de

acceso a la ría de Punta Umbría (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Punta Umbría Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mil euros

(24.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cuatrocientos ochenta euros

(480,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de junio de 2004, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2341/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la adquisición de equi-
pamiento informático.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP10/HAG/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición

de equipamiento informático.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.


