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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro de «Sustitución del Sis-
tema de Alimentación Ininterrumpida». (PD.
431/2005).

RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE
LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ANUN-
CIA CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DENOMINADO:
«SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ININ-

TERRUMPIDA»

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 52/2.004
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución del Sistema de Ali-

mentación Ininterrumpida del Centro de Proceso de Datos de
la Consejería de la Presidencia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de dos

meses desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

mil quinientos euros (20.500 euros).
5. Garantía provisional: Cuatrocientos diez euros (410

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7 de marzo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberá
acreditarse con los documentos indicados en el Anexo núm. 6
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable
al contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la
Presidencia.

2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del

presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia

Sevilla, 24 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 62/04/2). (PD.
421/2005).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 62/04/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Contratación de un servicio de

peritaciones».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Las peritaciones se realizarán en

las direcciones que se indiquen por el órgano competente de
la administración en cada caso, previa cita con el consumidor
o usuario. La empresa adjudicataria deberá disponer o bien
establecer sedes en al menos dos provincias andaluzas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 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: Sesenta

y siete mil doscientos (67.200,00) euros.
5. Garantía Provisional: No.
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 podrán obtenerse a través



BOJA núm. 30Página núm. 96 Sevilla, 11 de febrero 2005

de internet, en la dirección http://www.juntadeandalu-
cia.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.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios: Cualquiera de los siguientes:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

b) 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 aquellas se encuentren establecidas.

Se exigirá una facturación mínima de 60.000 euros en
el pasado ejercicio.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios: Cualquiera de los siguientes:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del con-
trato. Se exigirá al menos 4 personas con titulación superior.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se exigirá
al menos un contrato de similares características.

Clasificación: No se exige.
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
mantener 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.
f) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

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

d) 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.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 419/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
b) Número de expediente: SAE-OBRAS 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local

para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo «Huerta de
la Salud».

b) Lugar de ejecución: Plaza Ruiz de Alda, s/n, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientas treinta y cinco mil seiscientas treinta y ocho euros
con ochenta y dos céntimos (235.638,82 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil setecientos doce euros con

setenta y ocho céntimos (4.712,78 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Anda-

luz de Empleo, Avenida de República Argentina, núm. 21,
B, 2.ª planta. Tlfno.: 955 065 611, fax 955 065 651.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5, 6, 8 y 9, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, Avenida
de República Argentina, núm. 21, B, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de República Argentina, núm. 21,

B, 2.ª planta. Secretaría Provincial.
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c) Localidad: 41011, Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
general, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas a las once horas del tercer día hábil siguiente a
la apertura de la documentación general, si fuese sábado,
se trasladará al siguiente hábil.

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

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia contratación de obras
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 420/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
b) Número de expediente: SAE-OBRAS 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local

para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo «Amate».
b) Lugar de ejecución: Avda. San Juan de la Cruz,

núm. 42. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientas noventa mil setecientos veinticinco euros con cincuenta
y tres céntimos (290.725,53 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil ochocientos catorce euros con

cincuenta y un céntimos (5.814,51 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Anda-

luz de Empleo, Avenida de República Argentina, núm. 21,
B, 2.ª planta. Tlfno.: 955 065 611, fax 955 065 651.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5, 6, 8 y 9, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, Avenida
de República Argentina, núm. 21, B, 1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de República Argentina, núm. 21,

B, 2.ª planta. Secretaría Provincial.
c) Localidad: 41011, Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
general, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas a las once horas y treinta minutos del tercer día
hábil siguiente a la apertura de la documentación general,
si fuese sábado, se trasladará al siguiente hábil.

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

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de enero de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del Pabellón

Antares del Campus de La Rábida, para la construcción del
Centro de Información y Documentación para el Desarrollo
Socioeconómico y Local.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 251,
de fecha 27 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.744

euros.
5. Adjudicación.
a) Declara desierta por Resolución Rectoral de fecha 22

de enero de 2005.

Huelva, 22 de enero de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de un sis-
tema de captación de imágenes digitales de alta
resolución.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
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b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 21/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema de cap-

tación de imágenes digitales de alta resolución, con destino
al Laboratorio del grupo de Lípidos y Arteriosclerosis (CTS-159)
-Departamento de Medicina- del Centro de Investigaciones
Médico-Sanitarias de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 2.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.
b) Adjudicatario: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Málaga, por la que se adjudica con-
curso de suministro, entrega e instalación de espec-
trómetro de masas (EM) acoplado a un cromatrógrado
de gases (CG) y sonda de introducción directa (DCI).

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 14/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de espectrómetro

de masas (EM) acoplado a un cromatógrafo de gases (CG)
y sonda de introducción directa (DCI), con destino Laboratorio
de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 2.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

107.398,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.
b) Adjudicatario: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de Resolución de la Empresa Municipal
de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga,
Sociedad Anónima -PROMALAGA-, por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de Obras
de Remodelación del Estadio «La Rosaleda» «Zonas
de Tribuna, Césped, Anexo, Urbanización y Embelle-
cimiento Externo». (PP. 407/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Municipal de Iniciativas y Acti-

vidades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima -PRO-
MALAGA-.

2. Objeto del concurso.
a) Descripción del proyecto: Obras de Remodelación del

Estadio «La Rosaleda» «Zonas de Tribuna, Césped, Anexo,
Urbanización y Embellecimiento Externo».

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

13.228.506,01 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Importe: 12.277.301,88 euros (IVA incluido).
b) Contratista: UTE Construcciones Sando, Sociedad Anó-

nima, Construcciones Vera, Sociedad Anónima.
c) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
6. Boletín o Diario Oficial de Publicación del anuncio de

licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 14 de octubre de
2004, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 18 de
octubre de 2004, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de 28 de septiembre de 2004.

Málaga, 24 de enero 2005.- El Director Gerente
de PROMALAGA, José Estrada Fernández, DNI: 24.706.370-T.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta (Expte. 175/04). (PP.
327/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 175/04 de Contratación.
a) Objeto: Adecuación del jardín Rafael García Minguel.
b) Presupuesto de licitación: 139.879,66 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/04.
d) Fianza provisional: 2.797,59 euros.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Subasta.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: C.
Subgrupos: 1 a 9.
Categoría: C.
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b) Solvencia económica: No procede.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro y montaje de mobiliario,
maquinaria escénica y equipo de sonido para el equi-
pamiento del Teatro del Centro de Servicios Sociales
«Virgen de los Reyes». (PP. 400/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1095/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de mobi-

liario, maquinaria escénica y equipo de sonido para el equi-
pamiento del Teatro del Centro de Servicios Sociales «Virgen
de los Reyes».

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 71.996,70 euros.
5. Garantías. Provisional.
a) Mobiliario: 267,19 E.
b) Maquinaria escénica y estructura: 403,21 E.
c) Equipo de sonido: 446,35 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro del mobiliario para equi-
pamiento de los Centros Municipales de Servicios
Sociales de Torreblanca y San Jerónimo. (PP.
399/2005).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1259/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, para

el equipamiento de los Centros de Servicios Sociales Muni-
cipales de Torreblanca y San Jerónimo.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta
y cinco días desde que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.950,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.119,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 186/04).
(PP. 385/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 186/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de limpieza del CUYE desde marzo

de 2005 a febrero de 2006.
b) Presupuesto de licitación: 187.556,92 euros desglo-

sado del siguiente modo: 156.297,43 E para los meses de
marzo a diciembre de 2005, imputables a la partida presu-
puestaria núm. 0510-12125-22700 del presente ejercicio,
y 31.259,49 E para los meses de enero y febrero de 2006,
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Pre-
supuesto Municipal del ejercicio 2006.

c) Partida presupuestaria: El gasto será imputable a dos
ejercicios económicos de conformidad con el anterior desglose.

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(3.751,13 E).

e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef.: 954 596 986.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

conteniendo los criterios de adjudicación, se realizará en acto
público, el martes siguiente a la fecha que termine el plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas en la Sala de
los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de servicios. (PP. 382/2005).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Proyecto Infoguadalquivir Adminis-
tración Digital: diseño e implantación del servicio de atención
al ciudadano del Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: 4 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 197.284,99 euros.
Fianza provisional: 3.945,70 euros.
Clasificación exigida. Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: c.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaria General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del día 18 de marzo de 2005.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el día 1 de abril de 2005, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Man-
comunidad.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 26 de enero de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de ejecución y
coordinación en materia de Seguridad y Salud Laboral
de las obras del proyecto de cuartos de armadores
en el área pesquera del Puerto del Terrón, Huelva.
(PD. 393/2005).

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: 2004/000135 - AHT446.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de ejecución y coordinación en materia

de Seguridad y Salud Laboral de las obras del proyecto de
cuartos de armadores en el área pesquera del Puerto del Terrón.
Huelva.

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quince mil doscientos

ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (15.208,54
euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,15 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, dirección de las obras del
Proyecto de Cuartos de Armadores en el Area Pesquera
del Puerto del Terrón (Huelva). (PD. 392/2005).

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: 2004/000134-DHT445.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras del Proyecto de Cuartos

de Armadores en el Area Pesquera del Puerto del Terrón
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trece mil novecientos

cuarenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos
(13.944,57 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE
SEVILLA, S.A.

ANUNCIO para la contratación de la adquisición
de equipo de automatización de acceso y cobro del
aparcamiento de vehículos pesados. (PD. 398/2005).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías

de Sevilla, S.A. (C.T.M.S., S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Adminis-

tración, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/1-2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la adquisición

de equipo de automatización de acceso y cobro del aparca-
miento de vehículos pesados en el Centro de Transportes de
Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Aparcamiento de vehículos pesados

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tipo de licitación: Ciento setenta y cuatro mil euros

(174.000,00 E), IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(C.T.M.S, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Adminis-
tración, planta alta, 41006, Sevilla. Tfno.: 955 120 020.
Fax: 954 252 966.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del día en el que se cumplan 28 días naturales desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas del Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (C.T.M.S., S.A.), Autovía
A-92, km. 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006,
Sevilla.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director-Gerente, José
Clavero Salvador.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de rectificación del anuncio de licitación
y ampliación de plazos del concurso de obras de edi-
ficación de 106 viviendas de Régimen Especial en Ven-
ta en barriada Cardeñas de la Rib. Marismas del Odiel
en Huelva (Expte. 2005/3379). (PD. 401/2005).

Advertidos diversos errores en la publicación del anuncio
del concurso citado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 8, de 13 de enero de 2005, se procede a su
corrección y modificación en los siguientes términos:

Obtención de documentación e información:

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
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Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif.,
Sponsor. 41012 Sevilla.

Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Oficina Rehabilitación de la Rib. Marismas del Odiel.
a) Domicilio: Calle Paula Santiago, s/n. Urb. Jardines del

Odiel (Centro Social Marismas del Odiel).
b) Localidad y código postal: Huelva, 21402.
c) Tlfno.: 959 545 044. Fax: 959 153 772.

Apartado 7. Plazo de presentación de ofertas: Fecha límite
de presentación de ofertas las 13,00 horas del día 22 de
marzo de 2005.

Apartado 8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00
horas del día 7 de abril de 2005.

Apartado 9. Otras informaciones. La clasificación reque-
rida a los licitadores es la siguiente: Grupo C, Subgrupos 2
y 4, Categoría e.

Información adicional: En la documentación correspon-
diente al proyecto facilitado a los licitadores, se han detectado
dos errores materiales en los capítulos de cimentación, y pro-
grama de inserción socio-laboral, modificando el Anexo 5.3,
que deberán ser consultados por los interesados, mantenién-
dose el presupuesto de licitación publicado y los restantes
datos relativos a la licitación.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 888/03.
Notificado: Esta Noche, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Elviria, White Pearl Beach, Ap. 51,
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 164/04.
Notificado: Alexander Srulovic, «Biba Pub, S.L.».
Ultimo domicilio: Pto. Deportivo, Pueblo Marinero, Locales
1-4, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 191/04.
Notificado: Antonio Márquez Luna, «Souvenirs, Costa del Sol».
Ultimo domicilio: Pza. Costa del Sol, 10, Torremolinos
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 227/04.
Notificado: Jasmine Tours, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza General Primo de Rivera, núm. 4,
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 232/04.
Notificado: Apex 2000, S.A.U.
Ultimo domicilio: C/ Duquesa de Parcent, 8, 1.º Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 236/04.
Notificado: Marisquería Las Dos RR, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Abogado Federico Orellana Toledano, 8,
Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 302/04.
Notificado: Panacell Internacional, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Energía, 115-117, Cornellá de Llobregat
(Barcelona).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 435/04.
Notificado: Asia Arte Euro, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Severo Ochoa, 49, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 436/04.
Notificado: Viajes Shalam Travel, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Gamonal, 3 Bajo, Benalmádena
(Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 452/04.
Notificado: Tintorerías del Mar, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Juan Sebastián Elcano, 182, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 569/04.
Notificado: Operaciones Inmobiliarias Suelosur, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Fernández Moreno, 2, La Cala
del Moral (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 605/04.
Notificado: Blockbuster Vídeo España, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de la Luz, 9, Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 713/04.
Notificado: Dolores Luque Santiago, «Modas Nerea».
Ultimo domicilio: Avda. San Sebastián, 17, Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 1097/04.
Notificado: Aplicaciones Tecnológicas y Telemáticas, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de Grecia, núm. 35, portal 3, 2.º B,
Sevilla.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm Expte.: 1152/04.
Notificado: Juan Antonio Carrión Femández, «Muebles
Carrión».
Ultimo domicilio: Avda. Los Vegas, 32, P.I. El Viso, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 26 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,


