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Una declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio e investigación de que dispongan.

Informe de Instituciones Financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

28 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
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, 18 de abril de 2005. Apertura

económica, 27 de abril de 2005.
e) Hora: Apertura técnica, 18.4.2005. Apertura econó-

mica, 27.4.2005.
10. Otras informaciones:
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: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 25 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Candáu Rámila.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
403/2005).

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

Infraestructura y Gestión de Instituciones (Secretaría General
Técnica).

c) Número de expediente: G043584CA00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte a los usuarios de equi-

pos informáticos de los Centros Administrativos e Instituciones
del Patrimonio Histórico provinciales de la Consejería de
Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

303.912,00 euros.
5. Garantía provisional: 6.078,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Infraestructura y Gestión de las

Instituciones.
b) Domicilio: Levíes, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 408.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

14 de marzo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) 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: 14 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 14 de junio de 2005.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de marzo de 2005.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: informatica.sgt.ccul*junta

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 20 de enero de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/
cultura.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-045/04 («Contratación por
lotes de los servicios de mensajería (Lote I) y transporte de
mercancias (Lote II) para los centros de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido).

Lote I: Setenta y tres mil ochenta euros (73.080 E).

Lote II: Cincuenta y tres mil trescientos sesenta euros
(53.360 E).

4. Adjudicatario: Tourline Express Sur, S.L.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-043/04 («Contratación de
soporte y renovación de versiones de las licencias de uso de
Lotus e Informix»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
un millón doscientos dos mil cuatrocientos trece euros
(1.202.413 E).

4. Adjudicatario: Sadiel, S.A.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) noventa y dos mil
ochocientos ochenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos
(92.884,24 E).

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-032/04 («Asistencia técnica
a los Sistemas de Información de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
doscientos treinta y dos mil euros (232.000 E).

4. Adjudicatario: Getronics España Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Ciento noventa

y tres mil ciento ochenta y cuatro euros con ocho céntimos
(193.184,08 E).

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-037/04 («Asistencia técnica
para los servicios de control de calidad de las obras de cons-
trucción del nuevo Centro de Producción de RTVA en Cádiz»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
sesenta y seis mil ciento veinte euros (66.120 E).

4. Adjudicatario: Centro de Estudios de Materiales y Con-
trol de Obras, S.A.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) sesenta y un mil
noventa y seis euros con cuatro céntimos (61.096,04 E).

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-044/04 («Servicio de limpieza
de los distintos centros y edificios de RTVA y SSFF, en
Andalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
un millón doscientos dos mil cuatrocientos trece euros
(1.202.413 E).

4. Adjudicatario: Limpieza y Mantenimiento Huelva S.L.
de Servicio Integral.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) quinientos cua-
renta y seis mil cuatrocientos dos euros con noventa y seis
céntimos (546.402,96 E).

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso para la con-
tratación de los trabajos de Dirección Integrada de Pro-
yecto (D.I.P.) de la actuación Sector SUNP-1 Pago
del Medio, en el t.m. de La Rinconada (Sevilla). (PD.
366/2005).

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


