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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, 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 relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2004/3467.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Lecho de frenado en la A-349

de Tabernas a Olula del Río, Macael (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 245, de 17 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve euros
con ochenta y dos céntimos (247.239,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2005.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos nueve mil euros

(209.000,00 euros).

Almería, 16 de mayo de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, 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 Almería.

Expte.: 2004/2618 (02-AL1331-0.0-0.0-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de puente

y rectificación de curvas en la carretera AL-860 ramal de
C-3325 a Cóbdar, Cóbdar (Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 228, de fecha
22.11.2004.

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

454.362,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2005.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 408.985,35 euros.

Expte.: 2004/2769 (02-AL1345-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de intersec-

ciones en la carretera A-358, de Berja a Roquetas de Mar
por El Ejido. P.k. 2+600 Alcaudique-Berja (Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 228, de fecha
22.11.2004.

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

180.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2005.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 159.658,24 euros.

Expte.: 2004/3195 (02-AL1330-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de construcción de

mejora de trazado y sección de la Ctra. AL-812, de la CC-3325
a la Ctra. AL-813. P.k. 0+000 al 1+300. Uleila del Campo
(Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 228,, de fecha
22.11.2004.

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

516.329,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2005.
b) Contratista: UTE Rehabilitaciones Graman, S.L.-Tifer-

ca, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 437.796,02 euros.

Almería, 16 de mayo de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de Servicio de Limpieza
de la Sede de la Delegación que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la
adjudicación del contrato de servicios que a continuación se
relaciona.

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/038426.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para la

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

cio de licitación: BOJA núm. 105, de 1 de abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Ochenta y dos mil ciento noventa y ocho euros con cincuenta
y seis céntimos (82.198,56 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil cuatro-

cientos setenta y seis euros (75.476,00 E).

Huelva, 28 de abril de 2005.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc. 1/05).
(PD. 1863/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.1/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

de laboratorio.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio desde la firma

de contrato y antes del 31 de octubre de 2005.
d) División por lotes y número: Sí. 5.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintidós mil
cien euros (122.100 euros).

5. Garantía provisional: El 2% del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado,
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día,
todo dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio que se relaciona
(Expte. 206/05). (PD. 1837/2005).

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

Andalucía.


