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recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 2.4.04. Apertura económica:

12.4.04.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00. Apertura económica:

11,00.
10. Otras informaciones: Financiado con Fondos Estruc-

turales de la Unión Europea (FEDER).
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2003/2435.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera C-328 entre Peal de Becerro
y Hornos de Peal.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 211 de 3 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. Importe máximo: Cua-

trocientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y tres euros
con cuarenta y tres céntimos (474.973,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2004.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y nueve euros (455.499,00
euros).

Jaén, 5 de febrero de 2004.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de suministro de equipos personales de
seguridad (Expte. 1/2004/S/00). (PD. 507/2004).

Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 637; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipos de protección individual

para los coordinadores de demarcación de prevención y extin-
ción de incendios forestales y miembros de la Brigada de Inves-
tigación de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

242.354,86 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 4.847,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la página web: www.jun-

tadeandalucia.es/mediambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/07709.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de cinco máquinas de autopréstamo

para la Biblioteca General.
c) Lote:
d) BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

123.815,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.04.
b) Contratista: 3 M España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.815,00 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Prestación de los servicios de atención al
centro de control en las instalaciones portuarias de
gestión directa de EPPA. (PD. 516/2004).

Resolución de 12 de febrero de 2004 por la que se anun-
cia la contratación de servicios por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes: Prestación de
los servicios de atención al centro de control en las insta-
laciones portuarias de gestión directa de EPPA.

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: 2004/000034-SG004/02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación de los servicios de atención al centro

de control en las instalaciones portuarias de gestión directa
de EPPA.

b) Lugar de ejecución: Puertos de Gestión Directa de EPPA
en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva y Almería.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Prestaciones básicas:

Setecientos cincuenta y tres mil quinientos setenta euros
(753.570,00 euros).

Horas adicionales: El anterior importe podrá verse incre-
mentado en sesenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro
euros (66.984,00 euros), IVA incluido, en función de nece-
sidad de horas adicionales, con un presupuesto de licitación
unitario de 12 euros, para un máximo de 5.582 horas. Véase
Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para la forma de presentación de la oferta y la aplicación
automática al importe unitario de horas adicionales de la baja
presentada para el presupuesto principal referido a las pres-
taciones básicas.

5. Garantías. Provisional: Dieciséis mil cuatrocientos once
euros (16.411,00 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.
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 31 de marzo 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 15

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

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Información adicional: Se procederá a realizar acto

informativo sobre el contrato el día 4 de marzo de 2004 a
las doce horas en la sede central de EPPA. A tal fin, deberán
presentarse, bien vía fax (955 007 201) bien por escrito pre-
sentado en el registro general de EPPA, las consultas que
se estimen oportunas, que serán objeto de respuesta en el
citado acto. No se admitirán consultas en el propio acto ni
aquéllas con entrada posterior al 1 de marzo.

Podrá ofrecerse información sobre el concurso en la página
web de EPPA.

12. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 6 de febrero de 2004.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 16 de febrero 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: Control de calidad de pro-
yectos 2004-2005. (PD. 519/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Dirección:

Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla); C.P.: 41011
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.

Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000043-VXX 365.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Control de calidad de proyectos 2004-2005.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 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: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).


