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c) Manutención Sede de Santa María de la Rábida: 16,00
E/día.

3. Derechos de examen para el acceso por el turno libre
a las categorías y escalas de la Universidad Internacional de
Andalucía.

- Grupo A y Laboral Grupo I: 30,00 E.
- Grupo B y Laboral Grupo II: 24,00 E.
- Resto grupos: 18,00 E.

4. Máster, cursos de especialización, cursos de verano,
cursos de formación complementaria y cursos de extensión
universitaria.

Los precios a aplicar por la prestación de los servicios
de carácter académico, para cada uno de los estudios y acti-

vidades, así como los de apertura de expediente y expedición
de títulos, son los que se indican a continuación.

El Rector, a propuesta de la Comisión de Ordenación Aca-
démica determinará el precio concreto en cada caso, dando
cuenta de ello a la Junta de Gobierno.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. 58/04/2). (PD.
4277/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 58/04/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para la preparación y

realización del III Congreso Andaluz de la Agencia Andaluza
del Voluntariado».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: En el Palacio de Congreso y Expo-

siciones de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: El presente contrato tendrá una

duración de seis meses contados a partir del día siguiente
de la firma del contrato, debiendo entregar la empresa adju-
dicataria en el plazo de tres meses contados desde la fina-
lización del mismo los materiales que se detallan en la cláusula
13 del Pliego de Prescripciones Técnicas. El Congreso se cele-
brará los días 11 y 12 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cincuenta mil (250.000,00) euros.
5. Garantía provisional: Sí. 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los Pliegos son gratuitos. También en la web http://www.jun-
tadeandalucia.es/gobernacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Se exige la
siguiente clasificación en servicios:

1. Grupo: L, subgrupo: 5, categoría: C (Según RGLCAP)
equivalente a Grupo: III, subgrupo: 3, categoría C (O.
24-nov-1988, M.º Economía y Hacienda),

2. Grupo: U, subgrupo: 4, categoría: C (Según RGLCAP)
equivalente a: Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: C (O.
24-nov-1998, M.º Economía y Hacienda).

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

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste coin-
cidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado, se trasladará
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al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General de Economía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Economía.
c) Número de expediente: 1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un modelo de

simulación de la dinámica del sistema socioeconómico andaluz
y del impacto de políticas económicas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos mil (200.000) euros, incluido IVA y demás impuestos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Predicciones Macroeconómicas S.L.

(B81652802).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento noventa y nueve

mil (199.000) euros, IVA incluido y demás tributos que fueren
de aplicación.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Secretario General
de Economía, Antonio J. Avila Cano.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de transporte de
personal de los órganos judiciales de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 9/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

transporte de personal de los Organos Judiciales de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212, de 29.10.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Asociación Provincial de Trabajadores Autó-

nomos de Auto-Taxi y Radio-Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000,00 euros.

Córdoba, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 4280/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

Provincial de Córdoba.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e : 2004 /2224

(5-CO-1395-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de restauración y urba-

nización del puente romano.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

8.244.209,49 euros.


