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RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2004.29.662.8.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Accesibilidad y adecuaciones

varias en el CEIP Ntra. Sra. de la Luz. Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 119, de fecha 18.6.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.590,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.2004.
b) Contratista: Promociones Toledo Fernández e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.175,00 euros.

Málaga, 22 de julio de 2004.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de julio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de servicio. (PD. 2666/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Viceconsejería.
c) Número de expediente: E041186SV99VC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión y distribución del

Boletín Informativo de Actividades Culturales (BAC).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.100,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Viceconsejería. Servicio de Estudios y Publi-

caciones.
b) Domicilio: C/ Santa María la Blanca, núm. 1 (Palacio

de Altamira).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 036.
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: 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: 6 de septiembre de 2004.
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, núm. 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).
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Más información y obtención de Pliegos en:

www.juntadeandalucia.es/cultura/

Sevilla, 26 de julio de 2004.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, del Archivo
General de Andalucía, por la que se anuncia concurso
sin variantes de carácter técnico por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios.
(PD. 2667/2004).

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

ral de Andalucía.
c) Número de expediente: D.041796SV41AA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del Archivo General

de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: C/ Almirante Apodaca, núm. 4,

41003, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses (2 años).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.000 E.
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1, apartado b.
b) Domicilio: Véase el punto 2, apartado b.
c) Localidad y código postal: Véase el punto 2, apartado b.
d) Teléfono: 955 024 500.
e) Telefax: 955 024 512.
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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:
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a) Documentación señalada en los apartados a) y b) del
artículo 16.1 y el apartado a), b) y c) del artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes del decimoquinto

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
(si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación que integran las ofertas: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1, apartado b.
2. Domicilio: Véase punto 2, apartado b.
3. Localidad y código postal: Véase punto 2. apartado b.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso) tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones artículo 89 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Véase punto 1, apartado b.
b) Domicilio: Véase punto 2, apartado b, Sala de Juntas

del Archivo General de Andalucía.
c) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el punto 8 apartado a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.)

e) Hora: a las 12,00 horas.
f) Forma: Acto público.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abono a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 31 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Directora, Antonia
Heredia Herrera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto pra la adjudicación de contrato de
obra cortafuegos mecanizados en la provincia de Cádiz
(Expte. 459/04/M/00). (PD. 2631/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Cortafuegos mecanizados en la provincia de

Cádiz.
b) Número de expediente: 459/2004/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

279.325,45 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 5.586,51 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Centro Operativo Regional de

Prevención y Extinción de Incendios o bien a través de la
página web: www.cma.junta-andalucia.es.

Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: C.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra Restauración y regeneración en montes públi-
cos de los Ayuntamientos de Alcalá, Jerez, Ji-
mena y Tarifa en el PN Los Alcornocales (Expte.
1427/04/M/00). (PD. 2632/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.


