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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para la atención especializada en régi-
men de internado de personas mayores (Expte. núm.
G-04/04).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 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, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente:
Objeto del contrato: Gestión de servicio público para la

atención especializada en régimen de internado de personas
mayores mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencia de Mayores «Cruz

Blanca», C/ Cruz s/n, de Aznalcóllar (Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 28 de octubre de 2004

hasta el 28 de febrero de 2005.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Ochenta mil novecientos

trece euros con cuarenta céntimos (80.913,40 euros).
Adjudicación.
Fecha: 27.10.2004.
Contratista: Centro Residencial Cruz Blanca con CIF:

B 91287441.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ochenta mil novecientos trece euros con cuarenta

céntimos (80.913,40 euros).

Sevilla, 27 de octubre de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3832/2004).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: POD-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología para los

Centros de Día de Personas Mayores.
b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de los Centros de

Día de Mayores dependientes de esta Delegación Provincial.
d) Plazo de ejecución: Un año comprendido entre el día

1 de enero al 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento once mil euros
(111.000 euros).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla-41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003,

Sevilla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- La Delegada (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia (Expte. 1198/04/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Conservación y fomento de recursos geológicos

en Andalucía, 1.ª Fase la Subbética Cordobesa.
Número de expediente: 1198/04/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

julio, BOJA 132.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 228.633,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2004.
b) Contratista: Ingeniería de Protección Ambiental.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.357,00 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
público el arrendamiento del local que se indica.

De conformidad con lo previsto en los arts. 84.2 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén de fecha 23 de julio de
2004, se autoriza la iniciación del expediente, por el sistema
de contratación directa, para el alquiler de un local en Jaén
para sede de diversos servicios de la mencionada Delegación
Provincial.

2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional
de limitación de mercado al no ser posible, una vez sondeado
el mercado inmobiliario de la ciudad de Jaén, encontrar más
de un local con disponibilidad inmediata y que reuniera las
características técnicas, funcionales y de ubicación requeridas
para albergar los servicios indicados en el punto 1.º

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio,
con fecha 25 de octubre de 2004 se acuerda por la Delegada
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, la
adjudicación directa del arrendamiento reseñado a la entidad
Caja Provincial de Ahorros de Jaén, propietaria de los locales
comerciales destinados a oficinas ubicados en plantas baja,
sexta, séptima y octava, del edificio sito en Plaza Jaén por
la Paz, 2, y con una superficie de 1.100,95 metros cuadrados
construidos, y por una renta mensual de trece mil novecientos
veinte euros (13.920,00 E), incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido y gastos de Comunidad, con una duración de
tres años, prorrogable por períodos anuales.

Jaén, 2 de noviembre de 2004.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 3810/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/04/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

las instalaciones de electricidad baja y alta tensión y contra

incendios de los campus y edificios de la Universidad de
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Presupuesto de licitación: 80.521,65 euros.
5. Garantías: Se pide «clasificación».
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 018 054/55/56.
e) Fax: 959 018 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones

técnicas, podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de
Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de las
Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959 019 351 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/gerencia, en información económica, apartado de
contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Se exige clasi-
ficación: Grupo P, Subgrupos 1 y 6 y Categoría A .

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadra-
do, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes, si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 28 de octubre de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 3808/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/04.


