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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-
cientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco euros
con veinte céntimos (289.965,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Sociedad para Investigaciones y Aplica-

ciones Industriales, S.A. (SIAISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro mil

ochocientos cuarenta y dos euros con ochenta céntimos
(224.842,80 euros).

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 195/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 195/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación del

Centro Base de Valoración y Orientación de Personas con Dis-
capacidad de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos siete mil ochocientos veintiséis euros con sesenta y dos
céntimos (207.826,62 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2004.
b) Contratista: Construcciones José Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cinco mil euros

(205.000 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación del expediente de servicios que se
cita (Expte. AL-SV.05/05-31E). (PD. 4156/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV. 05/05-31E.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el

Centro de Acogida Inmediata de menores, Hogar Indalo,

dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

once mil seiscientos noventa euros con cero céntimos
(111.690,00 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% de presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón.
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del déci-

moquinto día natural, contado desde el siguiente al de la pre-
sente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Almería, sito en calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 14 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to abierto que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: B040343OB11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación estruc-

tural de la Posada del Mesón para acceso al Teatro Roma-
no-Cádiz.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 100, de 24 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. Importe total:

302.008,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Felipe Castellano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.723,03 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de obras (Expte.
A6.329.940/2111).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras que a continuación se detalla:

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

Provincial de Málaga.
Expediente: A6.329.940/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Mejora del abastecimiento de agua potable a

Canillas de Aceituno, t.m. de Canillas de Aceituno (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 36 de fecha

23.2.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

112.530,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2004.
b) Contratista: Almisol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.838,03 euros.

Málaga, 19 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Huelva por la que se convoca con-
curso de obras por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 4212/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación del

Pabellón Antares del Campus de La Rábida, para la cons-
trucción del Centro de Información y Documentación para el
Desarrollo Socioeconómico y Local (CIDDSOL) de la Univer-
sidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.744

euros.
5. Garantías: Se exige 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: 959 218 054/55/56.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda.
de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959 219 351 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/gerencia/, en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo: C , Subgrupo: completo y Categoría: C.

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 Cuadrado,
6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes, si el plazo de pre-
sentación 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.


