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5. Garantías. Provisional: 4.646,93 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 015 122-23.
e) Telefax: 959 015 132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

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 de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Proyecto de Ampliación de Estación Depuradora

de Aguas Residuales de San José, P.N. Cabo de Gata-Níjar
(Almería).

c) Número de expediente: 1002/2003/C/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 181 de 19.9.2003.
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:

498.212,45 euros (cuatrocientos noventa y ocho mil dos-
cientos doce euros con cuarenta y cinco céntimos de euro).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Técnicas Reunidas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.560,00 euros (cuatro-

cientos nueve mil quinientos sesenta euros).

Almería, 11 de diciembre 2003.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de adjudicación de la construcción de
segunda fase Centro Geriátrico: Residencia y Unidad
de Asistencia Diurna para Asistidos, así como la con-
cesión administrativa para la explotación del servicio
y el aprovechamiento de las instalaciones. (PP.
4819/2003).

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación Municipal de
fecha 23 de diciembre de 2003, se ha resuelto anunciar la
adjudicación de la contratación por procedimiento abierto y
mediante la forma de concurso de la construcción de la segun-
da fase de Centro Geriátrico: Residencia y Unidad de Estancia
Diurna para Asistidos, equipamiento del Centro, así como la
concesión administrativa para la explotación del servicio y el
aprovechamiento de las instalaciones, conforme al siguiente
contenido:

1.º Objeto del Contrato: Constituye el objeto del presente
contrato de concesión de obra pública, la construcción de
segunda fase Centro Geriátrico: Residencia y Unidad de Estan-
cia Diurna para Asistidos, conforme al proyecto redactado por
el arquitecto don Manuel Agüero Rodríguez y bajo la dirección
del mismo, equipamiento del Centro, según Memoria del mis-
mo Arquitecto, así como la concesión administrativa para la
explotación del servicio y el aprovechamiento de las insta-
laciones, conforme al Pliego de Condiciones Jurídicas y
Económicas.

2.º Vigencia de la concesión administrativa: La concesión
se otorgará por un plazo de 30 años, contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la adjudicación de la
concesión administrativa.

3.º Canon: El concesionario se obliga a abonar al Ayun-
tamiento el canon anual que durante el primer año será de
12.020,24 E.

4.º Del expediente de licitación:

1. Expediente. El expediente de esta licitación, constituido
por el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económicas y el Pro-
yecto técnico, podrán ser examinados, respectivamente, en
el Departamento de Contratación y en el Departamento de
Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento, de 9,00 a 13,00
horas.

2. Tipo de licitación. 2.1. El presupuesto de contratación
objeto del presente Pliego de Condiciones, incluido el pago
de los honorarios técnicos por importe de 70.994,55 euros,
a asciende a la cantidad de cuatro millones setenta y cinco
mil treinta y dos euros y cuatro céntimos (4.075.032,04
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euros), incluido el Estudio de Seguridad e Higiene. 2.2. Finan-
ciación, pago y liquidación de las obras. Las obras serán finan-
ciadas por la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca: Por el Ayuntamiento de Los Palacios
y Villafranca hasta el importe total de la subvención concedida
por la Junta de Andalucía al amparo del Plan Gerontológico
(452.329,29 E). Por la empresa adjudicataria hasta la fina-
lización de las obras según proyecto. El importe correspon-
diente a la financiación municipal será aportado una vez con-
cluidas las obras y presentada y firmada la Certificación Final
de Obra por el Técnico Municipal competente, según dispone
el artículo 245 de la Ley 13/2003 de 23 de mayo, de Contratos
de la Administración Pública, reguladora del Contrato de Con-
cesión de Obras Públicas.

3. Presentación de plicas: Las proposiciones se presen-
tarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de
9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de veintiséis días natu-
rales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las plicas podrán
remitirse por correo, con sujeción a lo previsto en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. De resultar sábado el último día de presentación de pro-
posiciones se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil
siguiente.

5.º Exposición del Pliego: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, suspen-
diéndose la licitación en caso de impugnación.

6.º Apertura de plicas: La Mesa de Contratación calificará
previamente los documentos presentados en tiempo y forma,
si observa defectos materiales en la documentación presen-
tada, podrá conceder un plazo de tres días para que el licitador
subsane el error. La apertura de plicas se verificará públi-
camente en las oficinas sitas en la Casa Consistorial, a las
11,30 horas del tercer día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, excepto
si coincide en sábado, en cuyo caso se trasladará al primer
día hábil siguiente.

7.º Garantía provisional: La fianza provisional de la obra
será 67.029,43 euros.

8.º Garantía definitiva: La garantía definitiva de la obra
se fija en el 4% del contrato.

9.º Modelo de proposición: El recogido en la cláusula
núm. 19 del Pliego de Condiciones.

Los Palacios y Villafranca, 29 de diciembre de 2003.-El
Alcalde Acctal., Ismael Perea Martín.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación del inmueble sito en calle Sopranis, 2
en el casco histórico de Cádiz (Expte. 142/12-2003).
(PD. 4801/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 142/12-2003. Obras de rehabi-

litación del inmueble sito en calle Sopranis, 2 del casco
histórico.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y dos

mil setecientos setenta y ocho euros con cuarenta y un cén-
timos (592.778,41 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 11.855,56 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
Registro Auxiliar de la Oficina Andaluza de Rehabilitación

del Casco Histórico de Cádiz.
C/ Cristóbal Colón, 14. 11005 Cádiz.
Tlfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina del Area de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 12,30 horas del día 18 de febrero de 2004.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C.

Subgrupo 1, 4 y 6. Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación en inmuebles sitos en calle San Juan,
35 y Campo del Sur, 8 del Area de Rehabilitación
del Casco Histórico de Cádiz (Expte. 141/12-2003).
(PD. 4802/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 141/12-2003. Obras de Reha-

bilitación de los Inmuebles sitos en calle San Juan 35 y Campo
del Sur, 8 del Area de Rehabilitación del Casco Histórico de
Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. Ochocientos siete mil quinientos ochen-

ta y seis euros con diecinueve céntimos (807.586,19 euros)
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 16.151,72 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

1. C/ Cristóbal Colón, 14.
2. Localidad y Código Postal: Cádiz 11005.
3. Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso Registro Auxiliar de la Oficina de Rehabilitación
del Casco Histórico de Cádiz.

C/ Cristóbal Colón, 14-11005 Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).


