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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación de los Contratos de obras, realizadas
mediante procedimientos que a continuación se relacionan:

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2003/3242 (2-CO-1399-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la

AA-305 p.k. 51+512 al p.k. 63+792. Tramo: Int. Alben-
dín-Baena.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

885.040,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.874,00 euros.

Expte.: 2003/3407 (3-CO-1406-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de renovación del

firme en la CO-290, p.k. 6+725 al p.k. 10+800. Tramo:
Int. CP-149 - Int. CO-284.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

300.505,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Epañola.
d) Importe de adjudicación: 223.967,10 euros.

Expte.: 2003/3416 (3-CO-1407-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de refuerzo del firme

en la CO-284, p.k. 24+000 al p.k. 27+000. Tramo: Bae-
na-Cañete de las Torres.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

300.505,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.155,72 euros.

Expte.: 2003/3702 (3-CO-1404-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la CO-760

p.k. 0+000 al p.k. 10+000. Tramo: Aguilar-Moriles.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha

19.1.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

458.570,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.910,00 euros.

Expte.: 2003/4025 (3-CO-1380-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de pavi-

mentación y drenaje superficial en la CO-740, p.k. 0+000
al p.k. 23+568 (Puente Genil).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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:

771.638,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.840,00 euros.

Córdoba, 17 de junio de 2004.- El Delegado Acctal.,
Rafael Román Torrealba.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
suspensión y modificación de la de 26 de mayo de
2004, donde se anunciaba concurso abierto para la
adjudicación de los servicios necesarios para la cele-
bración del VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higie-
ne y Medicina del Trabajo PREVEXPO 2004 y por la
que se establece un nuevo plazo de presentación de
proposiciones para el mencionado servicio. (PD.
2230/2004).

Debido a la indisponibilidad de sedes adecuadas en la
provincia de Almería para celebrar el VII Congreso Andaluz
de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo PREVEXPO
2004 durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2004,
así como la previsión de que la celebración de otro congreso
en materia de Prevención, de rango nacional, condicione la
concurrencia de ponentes y autoridades, cuya asistencia y
aportación es considerada de gran interés para el desarrollo
del evento,
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1. Acordar la suspensión de la Resolución de 26 de mayo
de 2004, donde se anunciaba concurso abierto para la adju-
dicación de los servicios necesarios para la celebración del
VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo PREVEXPO 2004.

2. Poner a disposición de las empresas que presentaron
oferta en plazo, los sobres donde se concretan las mismas
para su retirada si lo considerasen oportuno.

3. Modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas en su
apartado «7. Plazo de realización», estableciéndose como días
de celebración del Congreso el 17, 18 y 19 de noviembre
del año en curso.

4. Modificar el «ANEXO 1: Cuadro resumen de las carac-
terísticas del contrato» del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, fijándose como plazo de ejecución del contrato:
hasta el 19 de noviembre de 2004.

5. Modificar el apartado 2.c) de la Resolución de 26
de mayo de 2004, estableciendo como nuevo plazo de eje-
cución hasta el 19.11.2004.

6. Acordar abrir un nuevo plazo de presentación de pro-
posiciones para este expediente que finalizará a los 15 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación de
la presente resolución en el BOJA.

7. Mantener todos los términos y condiciones del expe-
diente de contratación salvo lo expresamente establecido en
esta Resolución.

Sevilla, 29 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en 11 centros dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2221/2004).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 11

centros de enseñanza.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución. Todos los contratos: De 1 de sep-

tiembre de 2004 a 31 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución
de 15 de junio de 2004.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 569.
e) Fax: 950 004 575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y Código Postal: Almería, 04008.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, la Mesa de Contratación hará público
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en el domicilio expresado anteriormente, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican


