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RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del Contrato de Obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de Servicios
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/084717.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para la

Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 196 de 10 de octubre de 2003.

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

ta y siete mil quinientos euros (37.500,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro mil ocho-

cientos setenta y cinco euros (34.875,00 E).

Huelva, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del Contrato de Obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de Servicios
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/084751.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para el

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 193 de 7 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tiséis mil doscientos cincuenta euros (26.250,00 E).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinticinco mil cuatrocientos

cuatro euros (25.404,00 E).

Huelva, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de Servicios
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/084770.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para el

Centro de Formación Profesional Ocupacional Vistalegre.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 196 de 10 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y seis mil doscientos cincuenta euros (56.250,00 E)
5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y dos mil ciento

treinta euros (52.130,00 E).

Huelva, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de
la Delegación provincial de Almería, por la que se hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del Contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2003/2759.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: AL-90/01-AS terminación de

12 viviendas de promoción pública actuaciones singulares en
Senes. Ejecución de obra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 182 de 22 de septiembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: dos-

cientos veinticuatro mil ciento ochenta y seis euros con ochenta
y un céntimos (224.186,81 euros).

Almería, 10 de diciembre de 2003.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2003/1861 (V-2003/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Vestuario personal laboral de

servicios.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 144 de fecha

29.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

21.721,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Uniformes Costa del Sol, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 15.105,50 euros.

Expte.: 2003/1867 (V-2003/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Vestuario personal laboral de

vigilancia y conservación y otros.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 144 de fecha

29.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

28.100,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Uniformes Costa del Sol, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 20.629,62 euros.

Córdoba, 3 de diciembre de 2003.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 4669/2003).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/1809.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Encauzamiento del Arroyo Guar-

nido en Huétor Tájar.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huétor Tájar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(1.809.246,54 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Setenta y dos mil trescientos sesenta y nueve

euros con ochenta y seis céntimos (72.369,86 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y código postal: 18071-Granada.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 351.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día 22 de enero de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2004

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas 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: Registro General de
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia


