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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso abierto: Obras de Reforma de las Aulas del Edi-
ficio «Teresa León» de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla. (PD. 1215/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0000374 (ref. interna

OB. 5/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reforma de las Aulas

del Edificio «Teresa León» de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

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

1.195.802,67 euros.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de mayo de 2005.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1006/05.
(PD. 1228/2005).

Objeto: Adquisición de módulos prefabricados para la base
de los equipos de emergencias en el Hospital Comarcal de
Baza (Granada) (Expte. 1006/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y dos
mil quinientos euros (42.500,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentacion: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga) o Correo
Electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13:00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES,
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía
(Campanillas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura púlica de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 8 de abril de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE
ALMERIA

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, por la que
se comunica corrección de error en CP 4/05 (Sumi-
nistro, Servidores de Datos) y CP 5/05 (Suministro Ser-
vidores de aplicaciones). (PD. 1202/2005).

Advertido error en publicación de expedientes reseñados,
comunicamos que donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Quince días contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.», debe decir:
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«a) Fecha límite de presentación: Ocho días contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.»

Se amplía el plazo de presentación hasta día 15 de abril
de 2005 a 14 h.

El Ejido, 7 de abril de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de contratación de los servicios de con-
sultoría y asistencia para el desarrollo y gestión de
servicios de comunicación. (PD. 1227/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa

para la prestación de servicios de comunicación para Turismo
Andaluz, S.A. incluyendo en ellos el desarrollo de un Plan
Estratégico de Comunicación de ámbito nacional e interna-
cional, la creatividad y producción de una nueva campaña
de publicidad de la marca turística Andalucía, el desarrollo
de un estudio de implantación del logotipo de Turismo Andaluz
y su correspondiente propuesta de evolución y servicios de
consultoría y asesoramiento en todas las materias objeto del
presente concurso.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: 12 meses desde
la suscripción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 3.200.000,00

euros, IVA incluido, importe en el que se incluyen todos los
gastos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos,
a excepción de los contemplados en el apartado séptimo (7.3)
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional: 84.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 952 129 300/Fax: 952 129 315.
Correo-e: contratacion*andalucia.org.
Fecha límite: 20 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cuatro meses a contar desde su presentación.
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los

adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y al «Boletín Oficial del Estado»: 29
de marzo de 2005.

Málaga, 29 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1192/2005).

Se procede a modificar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato
A. Descripción: Expediente: C-AG1040/OEJ0. Obra de

rehabilitación del firme y mejora de drenaje en la Autovía A-92.
Tramo: P.k. 285+000 al 288+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 13 de abril de 2005.
B. Descripción: Expediente: C-VG0020/OEJ0. Obra en la

A-343. Acondicionamiento de la Zalea-Alora.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
Fecha: 13 de abril de 2005.
C. Descripción: Expediente: C-AG1057/OEJ0. Obra de

refuerzo de firme en la autovía A-92 N, del p.k. 377+000
al 390+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 15 de abril de 2005.
D. Descripción: Expediente: C-CO5111/OEJ0. Obra de

la variante noroeste de Palma del Río.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
Fecha: 18 de abril de 2005.
E. Descripción: Expediente: C-GR0095/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acceso de la A-92 a Granada
por Jun (Granada).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 18 de abril de 2005.
F. Descripción: Expediente: C-VG0032/OEJ0. Obra de

conexión de la A-367 (Ronda) desde la Venta del Cordobés
con la A-357.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 20 de abril de 2005.
G. Descripción: Expediente: C-AG1056/OEJ0. Obra de

renovación de firme en la autovía A-92 Norte del p.k.
367+500 al 377.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 21 de abril de 2005.
H. Descripción: Expediente: C-CA5037/OEJ0. Obra del

nuevo puente en El Puerto de Santa María. Conexión de la
A-491 con la N-IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 21 de abril de 2005.
I. Descripción: Expediente: C-CO1028/OEJ0. Obra de

acondicionamiento con variante de la A-431. Tramo: Almo-
dóvar del Río-Posadas.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 22 de abril de 2005.


