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a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 612.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estu-
dio e investigación de la empresa.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2004

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, núme-
ro 3, 41071, Sevilla.

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 Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo 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 Auxiliar: 955 058 201.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Servicio de

Contratación.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 24.
c) Localidad: Sevilla (41071).
d) Fecha. Apertura técnica: 1.6.04. Apertura económica:

10.6.04.

e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura económica:
A las once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 29 de marzo de

2004.
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.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 1 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
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) Expediente: 2003/2358.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de refuerzo de firme

en la carretera A-342 de Monturque a Cabra, p.k. 0+000
al p.k. 12+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 199 de 16 de octubre de 2003.

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

millón treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (1.032.418,58 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2004.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y seis

mil quinientos setenta euros (766.570,00 euros.)

Córdoba, 1 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/4335.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes, carre-
tera A-395, p.k. 3+100 al 4+300 (TCA núm. 40-A.
Granada)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve euros con seis
céntimos (55.669,06 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2004.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco mil ciento

treinta y ocho euros (45.138,00 euros).

Granada, 22 de marzo de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato del Sistema de Cli-
matización en el Servicio de Agricultura, Ganadería,
Industrias y Calidad (Expte. AL SU 02/04), por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
(PD. 1070/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Almería ha resuelto anunciar por el procedimiento
de adjudicación abierto mediante la forma de concurso, el
siguiente contrato mixto (suministro y obras).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SU 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en

el Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería
(suministro de las máquinas de aire acondicionado y Obras
de instalación de los conductos de distribución y de los techos
desmontables de escayola).

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: 4.ª planta de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería,
calle Hermanos Machado, 4.

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

141.589,10 euros.
5. Garantía provisional: 2.831,78 euros.

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 099.
e) Telefax: 950 011 096.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de
la presente publicación. Si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de
Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Almería.

2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código postal: Almería, 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

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

cultura y Pesca en Almería.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente. En su caso, se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería los defectos subsanables obser-
vados en la documentación y se especificará el plazo para
presentar la documentación subsanada.

La Mesa de Contratación procederá, en sesión pública,
a la apertura de las ofertas económicas admitidas el tercer
día hábil siguiente a la apertura de la documentación admi-
nistrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 23 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para atención especializada en régimen
de internado de personas mayores (Expte. 21/GSP/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial


