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Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Noventa mil setecientos cincuenta y cuatro euros con diez cén-
timos (90.754,10).
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de noviembre de 2003.
Contratista: Eulen, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ochenta y dos mil setecientos ocho euros con seten-
ta y cuatro céntimos (82.708,74).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contrante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Presupues-
tos, Sección de Contratación.
Núm. de expediente: 49/03/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Asistencia para las labores de producción de la Jefatu-
ra de Informática de la Consejería de Gobernación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Seiscientos cincuenta mil setecientos noventa euros con seten-
ta y dos céntimos (650.790,72).
5. Adjudicación:
Fecha: 18 de noviembre de 2003.
Contratista: Steria Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos
(469.500,00) euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Presupues-
tos, Sección de Contratación.
Núm. de expediente: 62/03/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Asistencia técnica a la producción y desarrollo del CPD
del Sistema de Emergencias 112 de Andalucia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Noventa mil setecientos cincuenta y cuatro euros con diez cén-
timos (90.754,10).
5. Adjudicación: Fecha: 19 de noviembre de 2003.

Lote I: Contratista, DMR Consulting. Nacionalidad, espa-
ñola. Importe, doscientos diecisiete mil ochocientos euros
(217.800,00).

Lote II: Contratista, Sadiel, S.A. Nacionalidad, española.
Importe: Trescientos setenta y un mil setecientos veinte euros
(317.720,00).

Lote III: Desierto.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo por la que se anuncia la contratación de
consultoría y asistencia que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 4439/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Urbanísmo.
c) Número de expediente: 2003/3471.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Plan de Ordenación del
Territorio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 10 meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 270.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil cuatrocientos euros (5.400,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: A
las trece horas del último día del plazo de presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Una relación de los principales servicios o trabajos de ca-
racterísticas similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos
constituidos por un mínimo de miembros y colaboradores,
deberán designar de entre ellos un Coordinador del equipo y
aportar las titulaciones académicas y profesionales y los
«curriculum» de todos los miembros y colaboradores. En el
escrito de designación del Coordinador deberá indicarse la
dirección, teléfono y fax de las oficinas en las que vaya a rea-
lizar el trabajo.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 30 de
diciembre de 2003.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-
sentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documen-
tación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Plego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sito en Plaza de la Contratación número 3, 41071,
Sevilla.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envio en la Oficina de Co-
rreos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señala-
do en el anuncio.

Trascurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 20.1.04, Apertura económica:
29.1.04.
e) Hora: Apertura técnica: a las once, Apertura económica: a
las once.
10. Otras informaciones: ---
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y
en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos:

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- La Secretaria General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD. 4440/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de subasta la contratación de las siguientes
obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provin-
cial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 04071 Almería.
d) Teléfono: 950011161.
e) Telefax: 950011217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las catorce horas del último día del plazo de presenta-
ción de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2004 a las
14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-
sentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documen-
tación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Plie-
go de Cláusulas dministrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Sección de Contratación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofici-
na de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Trascurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de Fax del Registro General: 950011217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4 6.ª planta.
c) Localidad: Almeria.
d) Fecha: 26 de enero de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: ---
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en los Boletines Oficia-
les y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/3977 (01-AL1292-0.0-0.0-RF)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera
N-324 de Gádor a Alhabia, PK 308+000 AL 316+000.


