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b) Domicilio: C/ San José núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 11,45 horas.
10. Otras informaciones: Este proyecto está cofinanciado

con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER-Progra-
ma Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006), Servicio
17, Medida AM20050819, con un porcentaje de financiación
del 65%.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- El Director General,
(P.S. Orden de 9.5.2005), La Secretaria General Técnica, Lidia
Sánchez Milán.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 4244/2005).

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

Provincial de Jaén.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del edificio

sede de las Delegaciones de Educación y Cultura de Jaén.
b) Núm. de expediente: A052878SV23JA.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.852,96 euros.
5. Garantía provisional: 1.297,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, Secretaría

General.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 003 816.
e) Telefax: 953 003 840.
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.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén.

2. Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura de la Junta de Andalucía en Jaén.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: El 75% del importe

total se abonará con cargo a los créditos correspondientes
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y el 25% restante a los de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura.

La facturación y el pago se realizarán por mensualidades
vencidas.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios, los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Jaén, 8 de noviembre de 2005.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de apertura de plazo para la presen-
tación de ofertas para concurso correspondiente a con-
trato de prestación de servicios a celebrar por el Servicio
de Multas del Ayuntamiento. (PP. 4197/2005).

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Area de Hacienda. Servicio de Multas.

2. Características del contrato: El objeto del contrato será
la prestación del servicio de mecanización, grabación y tra-
tamiento informatizado de captación y emisión de datos, así
como del registro y archivo de documentos generados por el
Servicio de Multas del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en
el ejercicio de sus competencias, incluidos trabajos afines,
complementarios y relacionados con los anteriores que se
desarrollen en el Servicio.

El presupuesto es de 85.359,68 euros, con una duración
de un año prorrogable por otro más, como máximo.

La garantía provisional es de 1.707,20 euros, no exi-
giéndose clasificación.

Para la solvencia económica, técnica y profesional se esta-
rá a lo dispuesto en los Pliegos, así como para la documen-
tación a presentar.

3. Tramitación: La adjudicación del presente contrato se
realizará por tramitación ordinaria, siguiéndose el procedimien-
to abierto y la forma de concurso.

4. Obtención de documentos e información.
Servicio de Multas.
C/ Martín Villa, 3, 2.º 41003, Sevilla.
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Tlf. 954 500 410. Fax 954 500 207.
Horario: De lunes a viernes de 9,00 a 14,00.
Los documentos podrán obtenerse hasta 24 horas antes

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas: Durante quince días hábiles

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Se admitirán las ofertas presentadas hasta las 14,00
horas de dicho día. La presentación se realizará en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, situado en la
calle Pajaritos, 14, 41001, Sevilla.

6. Organo de contratación y propuesta de adjudicación:
El Organo competente para resolver la adjudicación del pre-
sente contrato es la Junta de Gobierno Local, correspondiendo
la propuesta de Resolución a la Mesa de Contratación de este
Excmo. Ayuntamiento.

La Mesa de Contratación se reunirá el primer martes
siguiente a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes para la apertura del sobre núm. 1 y el martes siguiente
para la apertura del sobre núm. 2. Si sólo hubiera un licitador
la Mesa podrá proceder a la apertura de ambos sobres en
la primera sesión.

7. Coste de publicidad: El coste de este anuncio y de
cuantos se realicen para la publicidad del presente contrato
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Secretario General
del Pleno, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso con variantes
2005/000078 (GN0502) arrendamiento sin opción de
compra (renting) de vehículos.

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 suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000078-GN0502.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Arrendamiento sin opción de compra (renting)

de vehículos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 163, de 22 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiséis

mil quinientos sesenta euros (226.560,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Cajasur Renting, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintidós mil sete-

cientos dieciséis euros con sesenta y cuatro céntimos
(222.716,64 euros).

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación del concurso de obras de
rehabilitación singular de zonas comunes e instalación
de ascensores de 6 edificios sitos en C/ Torremolinos,
núms. 1, 3, 5, 7, 9 y 11 de la barriada de rehabilitación
integral (RIB) San Martín de Porres, en Córdoba. (PD.
4241/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2785. Obras de reha-

bilitación singular de zonas comunes e instalación de ascen-
sores de 6 edificios sitos en C/ Torremolinos, núms. 1, 3,
5, 7, 9 y 11 de la barriada de rehabilitación integral (RIB)
San Martín de Porres, en Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos

setenta y tres mil doscientos tres euros con ochenta y seis
céntimos (1.473.203,86 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 29.464,08 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en
la Oficina de Rehabilitación Integral de la Barriada San Martín
de Porres.

a) Domicilio: C/ Motril, s/n.
b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14013.
c) Teléfono: 957 204 253. Fax: 957 760 027.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

e) Lugar de presentación:

Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-
sor. 41012 Sevilla.

Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32. Acc.-1. Oficina 53.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 902. Fax: 959 003 910.

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

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

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría d.


