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Núm. de expediente: 2004/0538 (7-AA-2093-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de la seña-

lización de carreteras en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.967,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.999,36 euros.
b) Definitiva: 11.998,71 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia subas-
ta por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de aprovechamiento de corcho en varias carre-
teras de la provincia de Huelva. (PD. 1906/2004).

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

Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: AP-1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Aprovechamiento de corcho

de 3.172 árboles marcados en los márgenes de varias carre-
teras de la provincia de Huelva».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Meses de julio y agosto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe mínimo IVA

incluido: 101.090,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.021,80 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124/25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Informe de Instituciones Financieras del que
se desprenda que a la vista de la capacidad económica del
licitador, este podría hacer frente a las obligaciones derivadas
del contrato que se licita.

Relación de los principales aprovechamientos realizados
en los últimos tres años que incluya importe, fechas y bene-

ficiarios públicos o privados de los mismos, con indicación
del nombre del organismo contratante y de los importes de
adjudicación. Se exigirán 2 certificados de buena ejecución
de los aprovechamientos realizados en el curso de los últimos
tres años.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2004

a las 14,00.
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 17.1. del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determine la cláusula 17.2. del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita
en la C/ Jesús Nazareno, 21, de Huelva.

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
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9) Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 5 de julio de 2004.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 4 de junio de 2004.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación 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 adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Sevilla.
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c) Número de expediente: 2003/4660.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial y fun-

cionalidad de la intersección de la A-474 con la A-477. Acceso
a Aznalcázar.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 30, de 13 de febrero de 2004.

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

cincuenta y cinco mil doscientos sesenta euros con veinte
céntimos (155.260,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2004.
b) Contratista: API Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y siete mil

cuatrocientos noventa y siete euros con diecinueve céntimos
(147.497,19 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2004.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del Contrato del Sistema de Climati-
zación en el Servicio de Agricultura, Ganadería, Indus-
trias y Calidad de la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Almería (Expte. AL SU 02/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SU 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto (Suministros y Obras).
b) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en

el Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería
(Suministro de las máquinas de aire acondicionado y Obras
de instalación de los conductos de distribución y de los techos
desmontables de escayola).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 7 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

141.589,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2004.
b) Contratista: P. Y S. Khoinsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.113,96 euros.

Almería, 24 de mayo de 2004.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 1895/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B040703OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración en 4.ª

fase en la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares.
Ubeda (Jaén).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

932.863,27 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales.

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo K, subgrupo 7, cate-

goría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 distintos 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: El 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: A las 12 horas.


