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lución de 19 de noviembre de 2004, de la Delegación Pro-
vincial de Educación de Huelva, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de los lotes/comedores por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de come-
dor escolar de los CEIP Pedro Alonso Niño y Zenobia Camprubí
de Moguer, para el curso 2004/05.

Por todo lo anterior, en base a lo permitido por el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que establece que, las citadas Admi-
nistraciones, podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio
o a instancia de parte, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos, existentes en sus actos administrativos y demás dis-
posiciones de general aplicación, esta Delegación Provincial;

R E S U E L V E

Publicar de nuevo el citado Título habiendo sido debi-
damente corregido.

Huelva, 30 de diciembre de 2004

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.4.1206.00.BH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro (Bienes Homologados).
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 60 Microor-

denadores (Bienes Homologados) para 11 Centros Sociales
y 4 Casas de Juventud de la Comunidad Autónoma Andaluza».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

109.540,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.540,20 E.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de contrato.

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: Viceconsejería.
c) Número de expediente: E041186SV99VC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión del Boletín Informa-

tivo de Actividades Culturales (BAC).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 6 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.100,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.000,00 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
José María Rodríguez Gómez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
construcción de un apeadero de autobuses interur-
banos en Cuevas de Almanzora (Almería). (PD.
127/2005).

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. 2004/1989. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Cuevas
de Almanzora (Almería).

b) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y dos

mil seis euros con noventa y dos céntimos (372.006,92
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 7.440,14 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.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta. 04001 Almería.
Tfno.: 950 004 301. Fax: 950 004 309.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo octavo 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.
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c) Lugar de presentación:

Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía:

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Sponsor.
41012, Sevilla.

Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta. 04001 Almería.
Tfno.: 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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

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 c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en prensa) serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 116/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CO5208/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-333. P.k. 19+730 - 46+292. Tramo: Priego de Cór-
doba-Iznájar (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Cuatrocientos

noventa y dos mil trescientos treinta y nueve euros con treinta
y ocho céntimos (492.339,38).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-CO5208/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 13 de enero
de 2005.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
117/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AG1040/OEJ0. Obra de

rehabilitación del firme y mejora de drenaje en la autovía A-92.
Tramo: P.k. 285+000 al 288+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ochocientos

cincuenta y siete mil seiscientos treinta y ocho euros con cin-
cuenta y dos céntimos, IVA incluido (4.857.638,52).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1044/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello


