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d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y cinco
mil ochocientos sesenta y cuatro euros (765.864,00 E), IVA
incluido.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 14/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

de interpretación y traducción en los procedimientos instruidos
por los órganos judiciales en el ámbito territorial de Sevilla y
provincia. CPA 2002: 75.23.1; CPV: 74831300-6/74831400-7.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 23 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: Noventa y ocho mil

quinientos veintisiete euros con ochenta céntimos
(98.527,80 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2005.
b) Contratista: Centro de Idiomas de Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil quinientos

veintisiete euros con ochenta céntimos (98.527,80 E), IVA
incluido.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca 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 Granada.

Expte.: 2005/0110 (GR-03/10-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-03/10-0920-PO. Rep.

Bda. San Diego. Alhama (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha

25.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
534.319,62 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Estructura y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 438.108,79 euros.

Expte.: 2005/0310 (GR-04/01-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-04/01-0969-PO. Rep.

Varias G.º 74 Vvdas. Bda. La Paloma. Almuñécar (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha

25.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

484.524,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Planificacion y Servicios Auxiliares, S.L.

(PLYSA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 420.131,04 euros.

Expte.: 2005/0435 (GR-04/04-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: GR-04/04-0970-PO. Rep.

Varias G.º 32 Vvdas. Lopera. Cortes y Graena (Granada).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 79, de fecha

25.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

305.218,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Estructura y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 244.174,56 euros.

Granada, 28 de junio de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convoca concurso público, por
el procedimiento abierto, para la contratación de «obras
de ampliación y reforma de la oficina SAE de La Palma
del Condado». (PD. 2766/2005).

Esta Dirección Provincial de Empleo de Huelva ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Obras de ampliación y reforma de la oficina SAE
de La Palma del Condado.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia.
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Presupuesto base de licitación: 281.403,91 E, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
esta Dirección Provincial de Empleo, sita en el Centro de For-
mación Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2 de la Ley 2/2000, de 16 de
junio, de CC.AA.PP.)

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Cami-
no del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposiciones económicas: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de
presentación de proposiciones, si la fecha de apertura coin-
cisidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 14 de julio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro (Expte. 352/05)
que se relaciona. (PD. 2772/2005).

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: 352/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos para

la realización de 600.000 determinaciones de metabolitos de
drogas de abuso a realizar en los Laboratorios de Salud Pública.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Los laboratorios de Salud Pública

de las ocho provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: Ejercicios presupuestarios 2005,

2006 y 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

414.000,00.
5. Garantías. Provisional: 8.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares); 955 006 539 (Pliego de, Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede.
Según normativa vigente:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de septiembre de
2005.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.


