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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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 días
naturales a contar 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.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 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: 12 horas.
10. Otras informaciones: informatica.sgt.ccul*juntadean-

dalucia.es.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de distribución de publicaciones. (PD. 1044/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 05/DP65.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución del fondo editorial

del Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

100.000,00 euros anuales.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.

b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los treinta días de la fecha de la publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención Pliegos:

www.us.es/contratacion.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, por la
que se acuerda la rectificación del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y la consecuente ampliación del plazo
para la presentación de ofertas para el contrato «Su-
ministro de cincuenta ordenadores personales con tec-
nología Pentium IV». (PD. 1041/2005).

Con fecha 11 de marzo de 2005 fue publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 85 anuncio
de licitación del contrato denominado «Suministro de cincuen-
ta ordenadores personales con tecnología Pentium IV» (re-
ferencia BOJA P.D. 760/2005), estableciéndose como fecha
de final de presentación de ofertas el día 1 de abril de 2005
y como fecha de apertura pública el día 18 de abril de 2005.

Detectada la necesidad de la modificación de determi-
nadas especificaciones contenidas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que ha de regir la licitación y ejecución del
contrato de suministro de referencia, relativas a las caracte-
rísticas de los ordenadores personales objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, la Directora Gerente ha resuelto:

1. Acordar la modificación del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de
ofertas, quedando fijado el final del mismo a las catorce horas
del vigésimo primer día posterior al siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si ésta fecha coincidiera con sábado o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día distinto
de los anteriores.

3. Fijar como fecha y hora de apertura pública de las
proposiciones económicas las doce horas del decimoquinto
día posterior a la fecha de finalización de presentación de
ofertas. Si esta fecha coincidiera con sábado o festivo, el plazo
se prorrogará hasta el siguiente día distinto de los anteriores.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 10 VPO-REV en la pedanía
de Cartaojal del municipio de Antequera (Málaga).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2414. Obras de edi-

ficación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal del muni-
cipio de Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de
agosto de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y cin-

co mil doscientos sesenta y tres euros con sesenta y dos cén-
timos (445.263,62 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hermanos Piston, S.L.
c) Importe de adjudicación: 435.245,18 euros (cuatro-

cientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco euros
con dieciocho céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Sector I-2 en Serón (Almería).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2425. 12-SERON/PI

SECTOR (I-2).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos treinta

mil seiscientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis cén-
timos (1.530.655,36 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A.

(CHM).
c) Importe de adjudicación: 1.270.443,95 euros (un

millón doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y tres
euros con noventa y cinco céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la UE-28-Berja en Almería.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/0041. Obras de urba-

nización de la UE-28-Berja. Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de julio

de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos doce mil nove-

cientos once euros con noventa y nueve céntimos
(412.911,99 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: UTE Aral Sociedad General de Construc-

ciones, S.A., Antonio Gómez Pomares, S.A.
c) Importe de adjudicación: 387.352,74 euros (trescien-

tos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y dos euros con
setenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Fase 3.ª Area 4 «La Hoya» de
las normas subsidiarias de Loja (Granada).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2004/2197. Fase 3.ª Area 4

«La Hoya» de las NN.SS. de Loja (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos catorce mil seis-

cientos veintitrés euros con cuarenta y un céntimos
(714.623,41 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Bermejales.
c) Importe de adjudicación: 598.854,41 euros (quinien-

tos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro euros
con cuarenta y un céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


