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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
32/2004).

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número expediente: 06-2003-32D (Capítulo II).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de los Servicios de Formación Profesional Ocupacional y de
Empleo dependientes del Servicio Andaluz de Empleo en
C/ Doctor Guirao Gea.

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

do: Dieciocho mil trescientos treinta y siete euros
(18.337,00 E).

5. Garantías. Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 500.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

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

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

2.º Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las 9 horas del tercer día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 30 de diciembre de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública 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 Málaga.
c) Número de expediente: 2003/3454.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la Travesía

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

cio de licitación: Número 210, de 31 de octubre 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:

Noventa mil ciento ochenta y cuatro euros con cincuenta y
un céntimos (90.184,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: MASFALT, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil cua-

trocientos cuarenta y dos euros con siete céntimos (69.442,07
euros).

Málaga, 18 de diciembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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 imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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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 Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2812.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de deslizamientos

en las carreteras A-356 (p.k. 9,9 y 27,3) y C-340 (p.k. 46,3)
tt.mm. de Colmenar y Periana.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y cinco euros
con noventa y cinco céntimos (256.835,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro

mil doscientos sesenta y siete euros con cincuenta y nueve
céntimos (254.267,59 euros).

Málaga, 19 de diciembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 393/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 393/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación y puesta en mar-

cha del sistema de información de gestión de industria ali-
mentaria (SIGIA).

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202, de 21 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

188.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: U.T.E. Indra, S.A. y Aguas y Estructuras,

S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.960,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 392/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 392/03.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos y migra-

ción a windows 2000 en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 194, de 8 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

450.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Dinsa Soluciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.197,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 4738/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 68/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte, preparación, mon-

taje y desmontaje del material de infraestructura electoral con
motivo de los procesos electorales del año 2004.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de Adjdicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

138.232,74 euros IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.764,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.


