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envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el art. 80
del Reglamento General de Contratación de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente a aquél al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en el Consorcio
Escuela de Hostelería de Benalmádena los defectos materiales
observados en la misma y el plazo de su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85 de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación que se cita. (PD.
940/2004).

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

sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SE/CSL-01/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La contratación del servicio de

limpieza del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Lugar de ejecución: Centro de Prevención de Riesgos

Laborales Autopista de San Pablo s/n. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo

90.000 euros (noventa mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Exento.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico, Avenida de República Argentina
núm. 21, 2.ª planta. Sección de Gestión Económica. Tlfno.:
955 065 631, Fax: 955 065 700.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y
firmados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Avenida de
República Argentina núm. 21, 2.ª planta.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.

b) Domicilio: Avenida de República Argentina núm. 21,
2.ª planta. Secretaría General.

c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a las

once horas del tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de imperiosa urgencia.

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 obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2003/4130.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colector Emisario hasta la Edar

de Puerto Serrano (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa Urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos quince mil cuatrocientos veinticuatro euros con
ochenta y seis céntimos (415.424,86 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2004.
b) Contratista: Sercon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos nueve mil

ochocientos seis euros (409.806,00 euros).

Cádiz, 1 de marzo de 2004.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma 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 adjudicación del contrato de obras, realizada
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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 Córdoba.
c) Número de expediente: 2003/2958.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ensanche y mejora de trazado

de la carretera A-333 de Alcaudete a Archidona por Priego
de Córdoba. P.k. 6+091 al p.k. 11+265. Tramo: Intersección
CO-232-intersección CP-13.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 212 de 4 de noviembre de 2003.

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

millón quinientos dieciséis mil ciento setenta euros con ochenta
y cuatro céntimos (1.516.170,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: Jiménez y Carmona S.A.-JICAR S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cincuenta y nueve

mil euros (1.059.000,00 euros).

Córdoba, 5 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma 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 adjudicación del contrato de obras, 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2003/1223.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de aducción Arte-

són-Quesada y adecuación del manantial de Béjar. Jaén.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 211 de 3 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos sesenta mil seiscientos noventa y cuatro euros con
quince céntimos (260.694,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2004.

b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
(HORMACESA).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintiséis mil qui-

nientos noventa y dos euros (226.592,00 euros).

Jaén, 23 de febrero de 2004.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2004/0167 (01-JA-1527-00-00-0E).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (01-JA-1527-0.0-0.0-OE)

Obra de emergencia en la carretera A-316, entre los p.k.
24+000 y p.k. 26+000 de Ubeda a Cabra por Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de emergencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

476.512,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 476.512,00 euros.

Expte.: 2004/0182 (03-JA-1529-00-00-0E).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (03-JA-1529-0.0-0.0-OE)

Obra de emergencia en la carretera C-328 de la A-301 a
la A-315. Interseccion con la carretera J-3210.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. de fecha
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de emergencia.
4. Presupuesto, base de licitación. Importe máximo:

162.162,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 162.162,95 euros.

Jaén, 4 de marzo de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta Castro.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 916/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra s/n.


