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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si al final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la con-
currencia y agilidad y simplificar los procedimientos adminis-
trativos de contratación, se recomienda la inscripción en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el
mencionado Registro.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El quinto día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres núm. 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Organo de Contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos no obstante, cinco días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 20 de octubre de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

NOTIFICACION de la Gerencia de Urbanismo de
Resoluciones de la Comisión Ejecutiva por las que se
acordaron las adjudicaciones que se citan. (PP.
3374/2004).

- Núm. de expediente: 16/04. Tipo de contrato: Asis-
tencia. Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la rea-

lización de los trabajos de Definición Estratégica y Modelo
de Gestión Operativa del Centro de Conocimiento e Innovación
Empresarial. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 25 de febrero de 2004. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 60.000 E. Fecha de adjudicación:
30 de septiembre de 2004. Contratista: Unión Temporal de
Empresa Skill Estrategia, S.L.-G.D.T. Asesoramiento Empre-
sarial, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
58.790 euros.

- Núm. de expediente: 130/04. Tipo de contrato: Sumi-
nistro. Descripción del objeto: Suministro de 125 ordenadores
personales para Renovación del Parque Informático de la
Gerencia de Urbanismo. Boletín Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA de 31 de agosto de 2004.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación: 81.000 E. Fecha de
adjudicación: 7 de octubre de 2004. Contratista: Informática
Graef, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
64.000 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de mobiliario para el Centro Cívico Torre-
blanca. (PP. 3534/2004).

Convocatoria de concurso para adquisición de mobiliario
para el Centro Cívico Torreblanca.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 221/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de

mobiliario para el Centro Cívico Torreblanca.
Plazo de entrega: 40 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Concur-
so Público.

4. Presupuesto base de licitación: 145.000,00 euros
(Ciento cuarenta y cinco mil euros).

5. Garantías.
Provisional: 2.900,00 euros (dos mil novecientos 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 en
el BOJA.
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Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2 conforme
a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
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, 19 de octubre de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de mobiliario para el Centro Cívico Su Emi-
nencia. (PP. 3533/2004).

Convocatoria de concurso para adquisición de mobiliario
para el Centro Cívico Su Eminencia.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 222/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de

mobiliario para el Centro Cívico Su Eminencia.
Plazo de entrega: 40 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000,00 euros

(ciento diez mil euros).
5. Garantías. Provisional: 2.200,00 euros (dos mil dos-

cientos 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 en
el BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2 conforme
a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
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, 19 de octubre de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1017/04. (PD. 3495/2004).

Objeto: Adquisición de diverso material tecnológico para
la Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzehimer (Expte. 1017/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento treinta y
ocho mil quinientos euros (138.500,00 euros).

Lote 1: PCs y monitores (17.330,00 euros)
Lote 2: Kit Videoconferencia (54.190,00 euros)
Lote 3: Elementos Auxiliares (17.275,00 euros)
Lote 4: Centralita telefónica (29.400 euros)
Lote 5: Actualización licencias GRADIOR (20.305,00 euros)

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

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200. Fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía. (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

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

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del día hábil siguiente 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, 13 de octubre de 2004.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1018/04. (PD. 3529/2004).

Objeto: Adquisición de mascarillas laríngeas y tubos endo-
traqueales reforzados para los ocho servicios provinciales de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Expte.
1018/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y un
mil novecientos tres euros (41.903,00 euros).

Lote 1: Mascarillas laríngeas (20.440,00 euros).
Lote: 2: Tubos endotraqueales reforzados (21.463,00

euros).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto, concurso público.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.: 951

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


