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CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de octubre de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación que se cita (BOJA
núm. 217, de 8.11.2004). (PD. 3673/2004).

Habiéndose observado un error en la Resolución de la
Secretaría General Técnica de fecha 18 de octubre de 2004,
por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del expediente 241/2004, de
servicio, «Servicio de Conservación y Mantenimiento de las
Dependencias que la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca y el Servicio Andaluz de Empleo tienen
en el Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave V, en Sevilla», se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avdad. Hytasa C/ Seda, Nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: 24 de

noviembre de 2004.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,30 horas del día

26 de noviembre de 2004.

Sevilla, 4 de noviembre de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de obras (Expte.
A6.329.883/2111).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
Expediente: A6.329.883/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Nueva captación en arroyo Quejigo y conducción

hasta Las Aguaderas, t.m. de Jubrique (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 99, de fecha

21.5.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

220.627,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Contratas y Obras Nacimiento, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.643,20 euros.

Málaga, 19 de octubre de 2004.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO de concurso abierto para contratación
de la consultoría y asistencia para la elaboración del
Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto
Histórico, del nuevo Plan General de Protección Urba-
nística con ordenación del conjunto histórico, y del
estudio de impacto ambiental del municipio de Rota.
(PP. 3559/2004).

Objeto: Contratación de la consultoría y asistencia para
la elaboración del Plan Especial de Protección y Catálogo del
Conjunto Histórico, del nuevo Plan General de Protección Urba-
nística con Ordenación del Conjunto Histórico, y del Estudio
de Impacto Ambiental del municipio de Rota.

Forma: Concurso sin variantes.
Procedimiento: Abierto.
Tipo de licitación: 480.809,68 E IVA incluido y demás

tributos aplicables.
Garantías: Provisional: 8.414,17 E.
Definitiva: 6% del precio de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Negociado de

Contratación (Teléf. 956 846 187 ó 956 846 188), en horario
de oficina de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de
52 días naturales, a contar desde el siguiente al de la remisión
de este Anuncio en el DOUE, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00 a
14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00 horas
los sábados.

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas, tendrá
lugar en el Palacio Municipal Castillo de Luna, en el segundo
día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en caso de coincidir en sábado o festivo, tendría
lugar el siguiente día hábil.

Rota, 18 de octubre de 2004.- El Alcalde, Lorenzo
Sánchez Alonso.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 136/04).
(PP. 3655/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 136/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Mantenimiento de los aparatos elevadores en

los Edificios Públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 150.000,00 euros.
c) Partida presupuestaria: La que se determine con cargo

al Presupuesto de 2005. Expediente anticipado de gasto apro-
bado por acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad
de Sevilla con fecha 14 de octubre de 2004.

d) Fianza. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(3.000 E).

e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Clasificación exigida: Grupo P; Subgrupo 7; Cate-

goría: B.
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3. a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlf. 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los
sobres núm. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará
en acto público, el martes siguiente al de la apertura de los
sobres núm. 1, a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3672/2004).

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: H-SE5190/OEJ0. Obra de

mejora y adecuación de las infraestructuras de abastecimiento
de agua de Gerena al Sistema Supramunicipal de la Man-
comunidad de Municipios del Aljarafe (Sevilla).

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

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos vein-
te mil setecientos cincuenta y cuatro euros con setenta y tres
céntimos, IVA incluido (2.520.754,73).

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 E. Subgrupo 1. Categoría e.
- Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de diciembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE5190/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


