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8. Admisión de variantes: No se admiten.
9. Forma de adjudicación: Mediante concurso público

abierto con publicidad.
10. Plazo de entrega de las solicitudes: Veinte días (20)

naturales, a contar a partir del día siguiente hábil al de la
publicación de la convocatoria en el BOJA de este anuncio,
antes de las 13,00 h (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

11. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro
del Centro Andaluz de las Letras, calle Císter, 14, 3.º E, de
Málaga, 29015.

12. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación, el sexto día hábil a contar desde la conclusión del
plazo de presentación, en la sede del Centro Andaluz de las
Letras, C/ Císter, 14, 3.º E, de Málaga, 29015.

13. Plazo de ejecución y entrega de la edición: Antes
del 1 de abril del año 2006.

14. Plazo de envío a los destinos: Antes del 23 de abril
del año 2006.

15. Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas.

16. Lugar de ejecución.
- Entrega de la edición: En Málaga, dirección del Centro

Andaluz de las Letras.
- Entrega de los envíos: Las distintas bibliotecas de Anda-

lucía, que se especifiquen por parte del Centro Andaluz de
las Letras.

17. Pago del presente anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

18. Mantenimiento de la oferta: El licitador estará obligado
a mantener su oferta, al menos, durante un período de tres
meses, contados a partir de la finalización del plazo de
proposiciones.

19. Otras informaciones.
- El examen de la documentación se podrá hacer a partir

del primer día hábil a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas, con excepción de que coincida con un
sábado, en cuyo caso sería el siguiente día hábil.

- El resultado se publicará en el tablón de anuncios del
Centro Andaluz de las Letras, sito en C/ Císter, 14, 3.º E,
de Málaga, 29015, a fin de que los interesados conozcan,
y subsanen en su caso, los defectos materiales observados,
en el plazo de tres días hábiles.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES

RESOLUCION de 2 de julio de 2005, por la que
se anuncia adjudicación de suministro que se cita
(Expte. 143/05). (PP. 2803/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 143/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Máquina Cor-

tadora Monoblock por Control Numérico para el Mármol.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y cinco

mil euros (135.000,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2005.

b) Adjudicatario: PCRUZ, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.068,40 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Fines, 2 de julio de 2005.- El Presidente, Clemente García
Valera.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto,
con admisión de variantes, para la contratación de
servicios de asesoría jurídica y fiscal de las sociedades
integrantes de la Agrupación Empresas Municipales
de Sevilla, A.I.E. «DeSevilla». (PP. 3621/2005).

1. Objeto del contrato: La contratación de los servicios
de asesoramiento jurídico y fiscal de las sociedades mercantiles
locales integrantes de la Agrupación de Interés Económico «De-
Sevilla», con el alcance y necesidades que figuran en el Pliego
de Condiciones Particulares y Técnicas.

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropolitana.

3. Plazos del contrato. Los que figuran en el Pliego de
Condiciones Particulares y Técnicas.

4. Presupuesto tipo de licitación: Precio máximo para cada
año de vigencia 254.714 E con exclusión del IVA, gastos
y dietas.

5. Garantías: Provisional, 6.000 E; definitiva, equivalente
al cuatro (4) por ciento del importe de adjudicación.

6. Retirada del pliego: «Empresas Municipales de Sevilla,
A.I.E.», calle Sol, núm. 12, 41003-Sevilla, en días laborables,
excepto sábados, de 9 a 14 horas. La fecha límite para recogida
del pliego es el día 24 de octubre, a las 14 horas.

7. Obtención de información: Las consultas se realizarán
a través de correo electrónico, aie*desevilla.org.

8. Presentación de ofertas: La entrega de las ofertas fina-
lizará a las 14 horas del día 18 de noviembre de 2005. La
documentación a presentar será la exigida en el Pliego de
Condiciones Particulares y Técnicas.

9. Lugar de presentación de proposiciones: Domicilio de
«Empresas Municipales, de Sevilla, A.I.E.», sito en calle Sol,
núm. 12, 41003-Sevilla.

10. Plazo de válidez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
el último día fijado para su presentación.

11. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las
mejoras en las prestaciones incluidas en el Pliego de Con-
diciones Particulares y Técnicas.

12. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas admitidas se cele-
brará en el lugar y día que se señale.

13. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicatario
el importe de los anuncios que sean preceptivos, más el IVA
correspondiente.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Vicepresidente
del Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.


