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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. «Edición de
la Agenda de la Comunicación del año 2006.» (PD.
2393/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición de la Agenda de la

Comunicación del año 2006».
b) Plazo de ejecución: Cincuenta días naturales a partir

de la primera entrega completa de la documentación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 30.000 euros.
5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 038 156.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 5 de septiembre de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17,
Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
c) Hora: 12 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación de contrato de servicios: «Vigilancia y
seguridad en el edificio de la C/ Miño núm. 1».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 3/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad en el

edificio de la C/ Miño núm. 1».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 62, de 16 de
marzo de 2005.

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

y tres mil doscientos sesenta y seis (93.266 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.775,36 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 21 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera, por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica. (PD.
2419/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF016/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda
relacionada con diferentes proyectos en materia de Tele-
formación».
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Economía y Hacienda. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochen-

ta euros (184.980,00 euros) IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación (3.699,60 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Econó-

mico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2395/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras.

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

Provincial de Huelva.
c) Número de Expediente: 2005/1356.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración accidentes en la
carretera A-493, del p.k. 0+800 al p.k. 3+000. T.C.A.
núm. 34B (Huelva).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Palma del Condado (La) (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la firma

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

(96.655,57 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil novecientos treinta y tres euros con

once céntimos (1.933,11 euros).
b) Definitiva: tres mil ochocientos sesenta y seis euros

con veintidós céntimos (3.866,22 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

y profesional: Experiencia del empresario y de los cuadros
de la empresa.

Títulos académicos y experiencia del o de los responsables
de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.
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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: 2 de agosto de 2005

a las 14,00.
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, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transporte.

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.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
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

Huelva, 20 de junio de 2005.- La Delegada, Rocío Alle-
puz Garrido.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2394/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: 21071, Huelva.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2005

a las 14,00.
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, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 5 de octubre de 2005.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
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).
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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/1446 (HU-03/23-0998).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparaciones generales en

el Grupo de 128 Viviendas -Plaza Teresa Panza- Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 283.566,99 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.671,34 euros.
b) Definitiva: 11.342,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/1479 (HU-02/05-0943-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación general Grupo

48 Viviendas en polígono San Sebastián, parcela J-6 (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 216.605,31 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.332,11 euros.
b) Definitiva: 8.664,21 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se
exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica
y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la
Administración Pública.

Huelva, 21 de junio de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
suspensión de la de 8 de junio de 2005 donde se
anunciaba concurso abierto para la adjudicación de
suministro de reactivos de laboratorios de bioquímica,
hematología y análisis de orina para los Centros de
Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería. (PD.
2205/2005).

Detectado errores en la tramitación del procedimiento de
contratación de referencia, e iniciadas las correspondientes
actuaciones encaminadas a su corrección.

R E S U E L V O

1) Acordar la Suspensión de la Resolución de 8 de junio
de 2005, de la Secretaría General Técnica, donde se anunciaba
Concurso Abierto para la adjudicación de suministro de reac-

tivos de laboratorios de bioquímica, hematología y análisis
de orina para los Centros de Prevención de Riesgos Laborales
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

2) Una vez corregidos los errores detectados se procederá
a anunciar nuevamente el Concurso que, mediante la presente,
se suspende.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. C.R.T.S. de

Granada-Almería. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Núm. de Expte.: CCA. +CU8KTY (2005/029121).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 8.4.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

171.998,40 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.2005.
b) Contratista: Vigilancia Integrada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.356,75 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
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tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Virgen

Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/061621 (CP 36/03 S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de instrumental para

laparoscopia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 7.4.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.334 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.05.
b) Contratista: Olympus Optical España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.301 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 4.800 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Adtva. Area Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: +IGE+D8 (2005/057260).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

acelerador lineal del H. Duques del Infantado área de los
HH.UU. Virgen del Rocío.

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
83.540,50 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.3.05.
b) Contratista: Electa Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.540,50 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación. 1.c) 1.º Número
de expediente: 3/2005/0001.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de libros

de Don Quijote de la Mancha, con destino a Centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto de licitación: 25.650,00.
5. Adjudicación: 25.650,00.
a) Fecha: 14 de junio de 2005.
b) Contratista: Santillana Ediciones Generales, S.L.,

25.650,00.

Sevilla, 16 de junio de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de locales y terrenos de las Dele-
gaciones Provinciales de Almería de las Consejerías
de Educación y Cultura. (PD. 2389/2005).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de locales y terrenos de las Delegaciones Provinciales
de Educación y Cultura de Almería.
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b) Lugar de ejecución: Sede de las Delegaciones Pro-
vinciales.

Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de agosto de
2005 al 31 de julio de 2007, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 31.5.2005.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total

343.676,74 euros.
5. Garantías. Provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Sede de esta Delegación. Negociado

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfonos: 950 004 508-09.
e) Fax: 950 004 503.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará, el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial

o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y código postal: 04008, Almería.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de

variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

11. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 31 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 25 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
licitación por el procedimiento abierto y mediante la
forma de subasta de los contratos que se indican. (PD.
2418/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar a subasta los contratos de obras que a continuación
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia donde se tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras. Calle Buenos Aires, núm. 4, 11004,
Cádiz. Teléfono 956 006 602. Fax 956 006 615.

C) Número de expediente: 2005/226551.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación Educación Infantil

y Primaria.
b) Lugar de ejecución: CEIP «San Bernardo» de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 357.680,04 E.
5. Garantía provisional: 7.153,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Delegación Provincial de Educación. Servicio

de Programas y Obras.
- Domicilio: Calle Buenos Aires, núm. 4, en Cádiz.
- Teléfonos: 956 006 600, 956 006 606.
- Fax: 956 006 615.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: Grupo C. Categoría c.
b) Solvencia técnica, económica y financiera, técnica y

profesional: Se justificará mediante la Calificación.
8. Fecha límite de presentación de ofertas: El decimo-

tercer día natural (13) a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. La apertura de la oferta económica
será el día 29.7.05.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia donde se tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras. Calle Buenos Aires, núm. 4, 11004,
Cádiz. Teléfono 956 006 602. Fax 956 006 615.

c) Número de expediente: 2005/226503.
d)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción y ampliación de

la Escuela de Educación Infantil.
b) Lugar de ejecución: CEIP «Gloria Fuertes» de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. 247.482,00 E.
5. Garantía provisional: 4.949,64 E.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Delegación Provincial de Educación. Servicio

de Programas y Obras.
- Domicilio: Calle Buenos Aires, núm. 4, en Cádiz.
- Teléfonos: 956 006 600, 956 006 606.
- Fax: 956 006 615.
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7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: Grupo C. Categoría c.
b) Solvencia técnica, económica y financiera, técnica y

profesional: Se justificará mediante la Calificación.
8. Fecha límite de presentación de ofertas: El decimo-

tercer día natural (13) a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. La apertura de la oferta económica
será el día 29.7.05.

9. Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 25 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto para la contra-
tación de la obra «Ampliación del IES Trevenque de
la Zubia (Granada)». (PD. 2424/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 0518662D009.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del IES Trevenque.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Zubia (Granada).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

85.352,93 euros.
5. Garantía provisional: 1.707,66 euros.
Garantía definitiva: 3.414,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, núm. 56, edif.

La Normal Servicio de Programas y Obras, planta 4.ª
Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 078, 958 029 403 y 958 029 401.
e) Telefax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de las Proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Será preciso acreditarlas de acuerdo con los
medios establecidos en el Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre 1. «Documentación General». La señalada y en
la forma que determina la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre 2. «Proposición económica y técnica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.5 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Educación.
Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, núm. 56 - Edif. La

Normal.
Localidad y código postal: Granada, 18071.
Fax: 958 029 076.
El licitador también podrá enviar los sobres por correo.

En este caso justificará la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciará al Organo de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, telegrama o fax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en este anuncio.
No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes a la
fecha indicada sin haberse recibido la documentación de refe-
rencia, esta no será admitida en ningún caso.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, núm. 56 - Edif.

La Normal.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El decimoquinto día natural siguiente a aquel

en que termine el plazo de presentación de ofertas. Si este
fuese sábado, se celebraría el siguiente día hábil a la misma
hora.

e) Hora: Once horas.
f) Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
10. Información complementaria.
a) Existe un ejemplar del Proyecto supervisado a dispo-

sición de los interesados para su consulta, en la Unidad Técnica
de Construcción adscrita al Servicio de Programas y Obras,
sita en el domicilio anteriormente expresado.

b) La Mesa de Contratación, comunicará verbalmente,
hará público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial de Educación e informará por correo electrónico a los
licitadores que hayan cumplimentado el Anexo XII, de los
defectos subsanables observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el art. 81.2 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el regla-
mento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Granada a 22 de junio de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de servicio que
se cita (Expte. SVC-036/05-SG). (PD. 2420/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SVC-036/05-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación de una aplicación

de gestión integral de los Centros de Mayores de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con
cincuenta y seis céntimos, desglosándose en las siguientes
unidades en su caso:

- Analista funcional ........................ 51,16 E/hora
- Analista-programador ....................44,33 E/hora
- Programador ................................37,51 E/hora

5. Garantía provisional. Importe de la misma y de los
lotes y unidades en su caso: Dos mil setecientos cuarenta
y nueve euros con ochenta y nueve céntimos (2.749,89 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Según la normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 5, Cate-

goría b).
Según la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-

goría b).
Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda, Hytasa 14, 41006, Sevilla).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudica-
tario. Los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera

otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea. Fecha:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos.

Portal Informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante procedimiento que
a continuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: G043584CA00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Soporte a los usuarios de equi-

pos informáticos de los Centros Administrativos e Instituciones
del Patrimonio Histórico Provinciales de la Consejería de
Cultura.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 29, de 10 de febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

303.912,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.2005.
b) Contratista: UTE Alcántara-Sevinge.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.900,00 euros.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público.
(PP. 2308/2005).

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

Participación Ciudadana.
c) Núm. de expediente: 198/05.
2) Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia

técnica para la organización, coordinación y la impartición
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de los cursos y talleres programados por los Distritos Muni-
cipales en el marco del plan sociocultural de ocupación del
tiempo libre para el curso 2005-2006.

b) División por lotes y números: 6 lotes.
- Lote núm. 1: Distrito Casco Antiguo.
- Lote núm. 2: Distrito Macarena.
- Lote núm. 3: Distrito Nervión-San Pablo.
- Lote núm. 4: Distrito Este.
- Lote núm. 5: Distrito Sur.
- Lote núm. 6: Distrito Triana.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.786.979,97 E.
Presupuesto desglosado por lotes.
a) Lote núm. 1. Distrito Casco Antiguo: 247.308,64 E.
b) Lote núm. 2. Distrito Macarena: 479.120,49 E.
c) Lote núm. 3. Distrito Nervión-San Pablo: 530.464,24 E.
d) Lote núm. 4. Distrito Este: 626.201,60 E.
e) Lote núm. 5. Distrito Sur: 447.345 E.
f) Lote núm. 6. Distrito Triana: 456.540 E.
5. Garantía. Provisional (por lote).
a) Lote núm. 1. Distrito Casco Antiguo: 4.946 E.
b) Lote núm. 2. Distrito Macarena: 9.582 E.
c) Lote núm. 3. Distrito Nervión-San Pablo: 10.609 E.
d) Lote núm. 4. Distrito Este: 12.524 E.
e) Lote núm. 5. Distrito Sur: 8.947 E.
f) Lote núm. 6. Distrito Triana: 9.131 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Participación

Ciudadana, Oficinas Centrales).
b) Domicilio: Bajos del Paseo Marqués de Contadero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 596 000.
e) Telefax: 954 596 016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo para presentar ofertas y hasta el último día
en que finalice el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en los Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El 8.º día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Calle Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Hasta el transcurso de los 3 meses siguientes
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Participación

Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1 (Sala Fieles Eje-
cutores).

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de la finalización

del plazo para presentar ofertas (acto público).
e) Hora: 10,00 h.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los Pliegos. Web: www.participacionciudadana.sevilla.org.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 39/05). (PP.
2368/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 39/05 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto

de restauración del arbolado de Barriada Parque Alcosa.
b) Presupuesto de licitación: 70.626,45 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/05.
d) Fianza provisional: 1.412,53 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4,

C.P. 41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954
593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente 1010/5.
(PD. 2386/2005).

Objeto: Adquisición de módulos preindustrializados para
las bases de los equipos de emergencias de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias en el Hospital Virgen del Rocío
en Sevilla, Helipuerto de La Cartuja en Sevilla y Hospital de
la Línea de la Concepción en la Línea de la Concepción (Cádiz).
(Expte. 1010/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento veintiocho
mil seiscientos sesenta euros (128.660,00 euros), de acuerdo
al siguiente desglose:

Lote 1 - Hospital Virgen del Rocío en Sevilla:
49.300,00 euros.

Lote 2 - Helipuerto de La Cartuja en Sevilla:
24.360,00 euros.

Lote 3 - Hospital de la Línea de la Concepción:
55.000,00 euros.

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

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las
13:00 horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11:00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 23 de junio de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Ezequiel Sánchez Pérez.
Expediente: SE-151/04-EP.
Infracción: Grave del art. 20.13 de la Ley 13/1999.
Fecha: 22 de abril de 2005.
Sanción: Mil doscientos (1.200) E.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Abierto Hasta El Amanecer, S.L.
Expediente: SE-115/04-EP.
Infracción: Grave, del art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 1 de junio de 2005.
Sanción: Mil ochocientos (1.800) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 13 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Doña M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-


