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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en las

Sedes Judiciales de la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98, de 20 de mayo de 2004.
3. tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cuatrocientos treinta y seis mil nove-

cientos noventa y seis euros con once céntimos, IVA incluido
(436.996,11 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2004.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuatrocientos doce mil

treinta y dos euros (412.032 E).

Granada, 15 de julio de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas en relación con el Decreto 203/2004 de
11 de mayo en el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo, Decreto 234/2001 de 16 de
octubre por el que se desconcentran determinadas funciones
en materia de contratación,

HE RESUELTO

Hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo
ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Málaga.

c) Número de expediente: MA-0-02/04 DE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma y adaptación de local

existente situado en el actual Centro de Prevención de Riesgos
Laborales para las oficinas del CEMAC Y SERCLA de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 94, de 14 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 218.103,52 E IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 24 de junio de

2004.
b) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.,

por importe de doscientos seis mil novecientos ochenta euros
con veinticuatro céntimos 206.980,24 E IVA incluido.

Málaga, 30 de julio de 2004.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

limpieza de parte del edificio sede de la Delegación Provincial.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 12.4.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

99.141,96 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2004.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.703,28 euros.

Córdoba, 23 de junio de 2004.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

RESOLUCION de 30 de junio del 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

mantenimiento y conservación del edificio sede de la Dele-
gación Provincial.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 89 de 7.5.2004.

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

78.388,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2004.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.152,61 euros.

Córdoba, 30 de junio de 2004.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
1801/04). (PD. 2865/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud en Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

250.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 5.000,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural

contado a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º. Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y Código postal: Granada, 18014.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Decimosegundo día natural al siguiente

a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si el citado día fuera sábado o festivo, la apertura se realizará
el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 30 de julio de 2004.- El Delegado, P.S.R. (Dto.
259/01, de 27.11), El Secretario General, Julián Lozano
Requena.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, por el
que se convoca concurso público para la contratación
de los servicios de reparaciones mecánicas en general
para la flota de vehículos del Servicio Contra Incendios
y Salvamento. (PP. 2453/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 85/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los Servicios

de Reparaciones mecánicas en general para la flota de
vehículos del Servicio Contra Incendios y Salvamento.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

será hasta agotar el crédito, sin que se supere el año desde
la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.200 euros.
5. Garantía. Provisional: 2.404 euros.
6. Otención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 35, en la
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.


