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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.


