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c) Número de Expediente: 2004/0073.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza sedes administrativas

Delegación Provincial.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 41, de 1 de marzo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y siete mil euros (57.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil nove-

cientos dieciséis euros con ochenta y tres céntimos
(56.916,83 euros).

Granada, 4 de mayo de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 1588/2004).

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: D040271SV23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la

biblioteca pública de Jaén.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública Provincial de

Jaén. C/ Santo Reino núm. 1.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Vein-

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

70.944,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén. Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés núm. 8, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 003 816.
e) Telefax: 953 003 840.
9. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La especificada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distintos de los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de Cultura
de Jaén.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Martínez Montañés núm. 8, planta baja.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés núm. 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Decimotercer día natural después de la con-

clusión del plazo indicado en el apartado 8.a). Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncio de esta Delegación Provincial
los defectos subsanables observados en la documentación pre-
sentada por los licitadores, y concederá un plazo de subsa-
nación de tres días naturales.

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

Jaén, 26 de abril de 2004.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicio que se cita (Exp-
te. 1020/04/M/00). (PD. 1589/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del Sistema de Gestión del Registro

Andaluz de Caza y Pesca Continental, Guardas de Coto y
Medios Auxiliares.

b) Número de expediente : 1020/2004/M/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.500,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 4.210,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de

Flora y Fauna o bien accediendo a la página Web:
www.cma.junta-andalucia.es

Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo (V); Subgrupo: (2); Categoría: (A).
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 65 VPO-REV en Roquetas de Mar (Al-
mería). (PD. 1580/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/0336. Obras de edi-

ficación de 65 VPO-REV en Roquetas de Mar (Almería).
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones setecientos

noventa mil ciento veintiún euros con veinticuatro céntimos
(2.790.121,24 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 55.802,42 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300 Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Almería.
a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 20-3.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04001.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 Edificio Spon-

sor 2.ª planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban Remón, 20-1.ª planta.

04001, Almería.
Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 2, Categoría e.

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de mayo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación (Expte. 202/04). (PD.
1600/2004).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: Servicio de apoyo técnico infor-
mático a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Expte.
202/04).

Presupuesto de licitación: Treinta y cuatro mil cuatrocien-
tos ochenta euros (34.480 E) IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto y Concurso Público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación.

No necesaria garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Inno-


