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Expediente: GE-026/03-HU.
- Promotor: Centros Comerciales Carrefour, S.A.
- Descripción: Ampliación de un gran establecimiento comer-
cial para galería comercial, emplazado en el término municipal
de Huelva, de 23.879 m2 de superficie útil de exposición
y venta al público (SUEVP).

- Zona PAOC: Huelva.

- Fecha de resolución: 27 de julio de 2004.

Sevilla, 9 de agosto de 2004.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 37/04/6). (PD.
2904/2004).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 37/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio a la producción y desarro-

llo del Centro de Proceso de Datos del Sistema de Emergencias
112 de Andalucía.

a) División por lotes y número: Lote I: Coordinación y
área de seguridad; Lote II: Area de sistemas y comunicaciones;
Lote III: Area de operación.

b) Lugar de ejecución: Sede del Sistema de Emergencias
112 de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

986.039,72 euros.
Lote I: 229.739,92; Lote II: 492.299,80; Lote III:

264.000,00 euros.
5. Garantía. Provisional: Sí.
Lote I: 4.594,80; Lote II: 9.846; Lote III: 5.280.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los pliegos son gratuitos. También en la web: www.
juntadeandalucia.es/gobernacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
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: Clasificación:
Grupo Subgrupo Categoría

III 3 Lote 1:B (O. 24.10.98, M.º Economía
y Hacienda)

III 3 Lote 2:C
III 3 Lote 3:B
V 5 Lote 1:B (Reglamento General Ley

Contratos A.P.)

V 5 Lote 2:C
V 5 Lote 3:B

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 8.10.2004.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
planta baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: 18.10.2004.
d) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

Las ofertas deberán presentarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to, para la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 2902/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Centro Directivo que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Deuda Pública.
c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de los servicios de traducción

relacionados con las operaciones de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente

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

42.000 euros, que engloba los precios por palabra por los
distintos conceptos contemplados en el punto E del Pliego
de Prescripciones Técnicas.

5. Garantías provisional y definitiva. Provisional: 840
euros (2% de 42.000 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Dependencia: Servicio de Deuda Pública, de la Direc-

ción General de Tesorería y Deuda Pública.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 6.ª planta, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfonos: 955 064 896 y 955 064 907.
d) Telefax: 955 064 899.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día hábil del plazo de presentación de ofertas,
excepto el sábado.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los correspon-

dientes Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 26 días, a partir del siguiente a la publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, hasta
las 14 horas.

b) Documentación: En el sobre 1 «Documentación Gene-
ral», los documentos relacionados en el epígrafe 8.2.1; y en
el sobre 2 «Proposición Económica y Técnica», los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.2, ambos del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda, en el domicilio indicado en el punto 6
de esta Resolución.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 6.ª planta, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de las ofertas, salvo que fuese sábado, en
cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

presentada se realizará el primer día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas, salvo que
fuese sábado, en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

El resultado se publicará en el tablón de anuncios de
la Consejería de Economía y Hacienda, sito en la planta baja
del domicilio indicado en el punto 6 de esta Resolución, a
fin de que los licitadores afectados conozcan y puedan sub-
sanar, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de las publicaciones en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la declaración de desierto del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma 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 Huelva.
c) Número de Expediente: 2004/0342.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: HU-03/25-0977-PO. Repara-

ción Plaza de los Bohemios, en Huelva.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 98, de 20 de mayo 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

ochenta mil setecientos sesenta y ocho euros con veintisiete
céntimos (180.768,27 euros).

Huelva, 6 de agosto de 2004.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/85, de 5.2), El Secretario General, Francisco López
Arboledas.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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 servicios, 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2004/0125.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede y otras

dependencias de la Delegación Provincial de Huelva de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.


