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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 299.406,96

euros (doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos seis euros
y noventa y seis céntimos).

5. Garantía provisional. 5.990,00 euros (cinco mil nove-
cientos noventa euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, planta sótano 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupos: 1, 4, 5, 6, 7, 8, Cate-

goría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

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

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 24 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del Servicio de Recepción en Acce-
so Principal a la Residencia de Tiempo Libre de La
Línea de la Concepción. (PD. 1012/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

c) Número de expediente: SV-01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Recepción en Acceso

Principal a la Residencia de Tiempo Libre de La Línea de
la Concepción.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2004 hasta
el 31 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

173.472 E.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones económicas

se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del
noveno día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio así como los demás gastos de difusión del mismo
serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 1011/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación para la Residencia de Tiempo Libre de La Línea



BOJA núm. 65Página núm. 8.436 Sevilla, 2 de abril 2004

de la Concepción, agrupados en diversos expedientes, por
importe total de 122.980,40 E.

b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 31 de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido).
a) Expediente 1/04/S. Productos varios: 56.142,40 E.
Lote 1/04/S1 - Alim. general: 28.890,40 E.
Lote 1/04/S2 - Fiambres y otros: 11.196 E.
Lote 1/04/S3 - Agua, cerveza, vino y zumos: 16.056 E.
b) Expediente 2/04/S. Productos congelados: 66.838 E.
Lote 2/04/S1 - Pescados: 43.020 E.
Lote 2/04/S2 - Pescados varios: 14.700 E.
Lote 2/04/S3 - Verduras y otros: 9.118 E.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.)

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

e) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Forma: Acto público.
e) Fecha y hora: La apertura de proposiciones económicas

se realizará por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del
noveno día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la aper-
tura de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y pro-
porcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adju-
dicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.

Cádiz, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, 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 Huelva.

Expte.: 2003/2852 (HU-03/24-0915-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-03/24-0915-PO. Repa-

ración viviendas C/ Valparaiso, en Huelva obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

419.995,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva S.A.).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 415.795,51 euros.

Expte.: 2003/2867 (HU-98/01-0975-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : H-98/01-P. Reparación 52

viviendas en Aroche obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

317.701,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Camacho e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 317.700,00 euros.

Expte.: 2003/3288 (HU-02/06-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : HU-02/06-0956-PO. Rep.

24 viviendas. Bda. Tres Carabelas. Moguer. Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

188.211,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Camacho e Hijos S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 185.388,00 euros.

Expte.: 2003/3682 (02-HU-1284-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Acondicionamiento intersec-

ción A-495 con A-478 y acceso a Tharsis.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 211 de fecha

3.11.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.


