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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.


