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a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núms. 1 y 3, 3.ª planta.

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 ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta, Sala

de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente

al de examen de la documentación contenida en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral de este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- La Secretaria
General, María López García.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente suministro:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMNC. 1/2004. Expte. JÚPI-

TER: 2004/124629.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario des-

tinado al personal laboral al servicio de los distintos centros
dependientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 104 (28.5.04).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Setenta y cinco mil novecientos cuarenta

y tres euros con cincuenta céntimos (75.943,50 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2004.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil setecientos

treinta y cinco euros (63.735,00 E).

Granada, 22 de septiembre de 2004.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro (Expte. 891/04/M/00).

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.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de una embarcación para la vigilancia

del P.N. Cabo de Gata, Níjar y del Paraje Natural de Alborán
y apoyo a la gestión de ecosistemas marinos.

Número de expediente: 891/2004/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 102, de 26 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.000.000,00 de euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.9.2004.
b) Contratista: Rodman Polyships, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 de euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2004.- El Director General,
José Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de con-
tratación. (PP. 3239/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 120/04.
2. Objeto del contrato
Contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Real

Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
445.618,18 euros.

5. Garantías.
Provisional: 9.126,16 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla. Teléfono: 954 502 323, fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de presen-

tación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación de presente anuncio. Si el último día de presentación
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar. Domicilio: Patio de

Banderas, s/n. Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
P.D., El Oficial Mayor.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de con-
tratación. (PP. 3238/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar. Dependencia que

tramita el expediente: Sección Asuntos Generales.
Expte. núm.: 121/04.
2. Objeto del contrato.
Contrato del proyecto, programación, producción y difu-

sión de la obra de teatro sobre don Miguel de Cervantes y
Saavedra, por un importe de 60.000 euros.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Del 10 de mayo al 3 de julio de

2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 1.200 E. Definitiva: 4% importe

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n. 41004

Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Mediante informe de

instituciones financieras en el que se deje constancia de la
solvencia económica de la empresa para realizar la contra-
tación, o en su caso justificante de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

Solvencia técnica y profesional:

A) Titulaciones académicas y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y en particular
del personal responsable de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de similar naturaleza en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y unidades par-
ticipantes en el contrato, estén o no integrados en la empresa
del contratista, especialmente de los responsables del control
de calidad.

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

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar. Domicilio: Patio de

Banderas, s/n. Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 22 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
P.D., El Oficial Mayor.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3236/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE1075/ORP0. Obra de

restauración paisajística de la autovía A-376 Sevilla-Utrera.
Tramo: Intersección con la SE-418 a intersección con la
SE-425.

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

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses de ejecución y
veinticuatro (24) meses de conservación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta mil

noventa y cuatro euros con sesenta céntimos, IVA incluido
(440.094,60).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 29 de octubre de 2004.


