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Clasificación:

Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B (Según O. 24.11.1998,
M.º Economía y Hacienda).

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B (Reglamento General
Ley Contratos Adm. Públicas).

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

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste coin-
cidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. 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.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá 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.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4122/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 2004/3467.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lecho de frenado en la A-349

de Tabernas a Olula del Río, Macael (Almería).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Macael (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

cientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve euros
con ochenta y dos céntimos (247.239,82 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro

euros con ochenta céntimos (4.944,80 euros).
b) Definitiva: Nueve mil ochocientos ochenta y nueve

euros con cincuenta y nueve céntimos (9.889,59 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c; Grupo

G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2005

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Sobre
núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma
que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sito en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Almería, 7 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento de adjudicación
directa de contrato de arrendamiento para sede de
la Delegación Provincial.

La Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba,
está ubicada en un edificio administrativo, en el que la Junta
de Andalucía dispone de la planta baja, sito en la Avda. del
Gran Capitán, 12 de esa ciudad.

De acuerdo con lo expuesto en la Memoria Justificativa
para la contratación de un arrendamiento para la nueva sede
de la Delegación, a la vista de las actuales circunstancias
y teniendo en cuenta que en nuestra actual sede no existe
la menor posibilidad de ampliar el espacio disponible para
poder ubicar al Servicio de Comercio que forma parte de esta
Delegación Provincial desde la entrada en vigor del Decreto
240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
esta Delegación Provincial ante la urgencia de la situación
estima que, para poder llevar a cabo las funciones que tiene
encomendadas, se hace necesario la contratación de un nuevo
local que sirva de sede a nuestra Delegación.

Por otra parte, el artículo 84.1 de la Ley 4/86, de 5
de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, establece
que será necesario informe favorable de la Dirección General
de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda para
proceder al arrendamiento de bienes inmuebles.

Por lo anterior y de conformidad con las atribuciones con-
feridas en el punto segundo, apartado 2.c) de la Orden de
24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2.7.96) y de lo
dispuesto en el artículo 84, apartados 1 y 2, de la Ley de
Patrimonio, así como en el artículo 156, en relación con el
artículo 176.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Junta de
Andalucía, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

1.º Iniciar el procedimiento de adjudicación para el arren-
damiento de un inmueble para sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Córdoba,
según las características recogidas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, acordando la tramitación del mismo por el
procedimiento de adjudicación directa.

2.º Dicha contratación se ajustará a lo establecido en
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 276/1987, de 11 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley, y en su defecto a lo establecido en el Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, así como a su Reglamento y a lo recogido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
prescripciones Técnicas, que formarán parte del contrato.

3.º Solicitar los informes preceptivos a la Dirección General
de Patrimonio y a la Intervención General.

4.º Dar publicidad a la Resolución de adjudicación del
contrato de arrendamiento.

Córdoba, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Valentín
Priego Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de diciembre 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. 4121/2004).

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: VIG-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de la zona

de atención al público del Centro de Valoración y Orientación.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede del Centro de Valoración

y Orientación.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil euros

(92.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil ochocientos cuarenta euros

(1.840 euros).
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 para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres 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.


