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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se requiere.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071. Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/noveda-
des/index.asp.

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CORRECCION de errores a la Resolución de 26
de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia de evaluación de las actuaciones de
atención educativa que se indica (PD. 233/2004)
(BOJA núm. 21, de 2.2.2004). (PD. 300/2004).

Advertido error en el punto 8 de «Presentación de ofertas»,
apartados e) de la Resolución de 26 de enero de 2004, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
y Ciencia, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, número 21, de 2 de febrero de 2004, por la que se
anuncia concurso público para la contratación de la consultoría
y asistencia denominada «Evaluación de las actuaciones de
atención educativa del alumnado inmigrante en Andalucía»,
con número de expediente 03/04, P.D. 233/2004, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice:
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de

variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Debe decir:
e) Admisión de variantes: Cada participante podrá pre-

sentar, como máximo, dos variantes de la oferta, en función
de la amplitud de la muestra o cualquier otra variable del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Consecuentemente la fecha límite de presentación de ofer-
tas fijada en el punto 8 queda ampliada a quince días desde
la publicación de esta corrección en el BOJA.

La apertura de ofertas se realizará el sexto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Sevilla, 2 de febrero de 2004

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 1 de octubre de 2003, sobre acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 25 de septiembre de
2003, por el que se anuncia la adjudicación de la
contratación que se indica. (PP. 308/2004).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Protección Ambiental.
c) Sección de Documentación y Administración.
d) Número de expediente: 48/2003.
2.º Objeto del contrato.
a) Contrato de servicio.
b) Contratación de asistencia técnica para la elaboración

de la segunda fase del Mapa de Ruido de la ciudad de Sevilla.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 143 del 28 de julio

de 2003.
3.º Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
4.º Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.000,00 E.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 25 de septiembre

de 2003.
b) Contratista: INASEL Ingeniería Acústica y Servicios S.L
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.820,00 E.
6.º Gastos de anuncio.
a) El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2003/000129 (RAC302), Redacción de
Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Carbo-
neras (Almería).

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000129 - RAC302.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de Proyecto Básico de Ampliación

del Puerto de Carboneras (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 221 de 17 de noviembre 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: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2004.
b) Contratista: Estudio 7, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil nove-

cientos cincuenta y seis euros (88.956,00 euros).

Sevilla, 26 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación del suministro de material
de reprografía, papelería corporativa y material de ofi-
cinas para los servicios centrales y periféricos de la
Empresa Pública. (PD. 302/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: suministro de material de reprografía,

papelería corporativa y material de oficinas para los Servicios
Centrales y Periféricos de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Avenida Cardenal Bueno Monreal,
58. Sevilla. Edificio Sponsor.

c) Duración: Un (1 año).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:
Material de reprografía: 18.500 euros, IVA incluido.
Papelería corporativa: 20.280 euros, IVA incluido.
Material de oficinas: 42.370 euros, IVA incluido.
5. Obtención de la documentación e información: Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

decimoquinto día después de la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA). Si el decimoquinto fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases
del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

7. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del séptimo día después de con-
cluido el plazo de entrega de proposiciones. Si el séptimo
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 304/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-GR6101PEI0. Estudio de viabilidad de

la conexión del transporte público del centro de la ciudad con
la línea metropolitana de Granada.

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

c) Plazo: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Trescientos

mil (300.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional 2% Presupuesto Base de lici-

tación sin IVA. Definitiva: 10% Presupuesto de adjudicación
sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Anda-
luces).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª Pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550 Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 23 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces).
Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.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, 1.ª planta, el día 15 de abril de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-GR6101PEI0. Los licitadores 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


