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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Reforma de Edificio
en la Plaza de la Candelaria 6, de Cádiz».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3060ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de edificio en la plaza

de la Candelaria 6, de Cádiz».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 80, de 26 de abril de
2005.

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

404.228,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2005.
b) Contratista: «Sanrocón, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.228,71 E.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Reforma para la ade-
cuación de edificio administrativo en la calle Adolfo
Rodríguez Jurado 1, de Sevilla».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3001ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma para la adecuación
de edificio administrativo en la calle Adolfo Rodríguez Jurado 1,
de Sevilla».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 8 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 total:

934.111,48 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones 2000, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 889.484 E.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de «Construcción de Edi-
ficio Judicial en la Carretera de Ronda, esquina a la
calle Padre Méndez de Almería».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3035ED.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Judi-

cial en la Carretera de Ronda esquina a la calle Padre Méndez
de Almería».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 21 de abril de
2005, BOE núm. 94, de 20 de abril de 2005 y DOUE núm.
S65, de 2 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 total: 32.880.482,53 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2005.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, S.A.»
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.322.380,99 E.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de cartografía geominera
de tres áreas de las cadenas béticas en la provincia
de Almería. (PD. 2818/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 70/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cartografía geominera de tres

áreas de las cadenas béticas en la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15.12.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 300.000,00

euros (trescientos mil euros).
5. Garantía provisional. 6.000,00 euros (seis mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),

14, planta sótano, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

18.8.2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

24.8.2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.cice.junta-anda-

lucia.es.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de inventario de antiguas
labores mineras abandonadas y sus residuos en la zona
central de la faja pirítica de la provincia de Huelva
respecto de la seguridad minera. (PD. 2819/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 71/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario de antiguas labores

mineras abandonadas y sus residuos en la zona central de
la faja pirítica de la provincia de Huelva respecto de la seguridad
minera.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 313.493,90

euros (trescientos trece mil cuatrocientos noventa y tres euros
y noventa céntimos).

5. Garantía provisional: 6.270,00 euros (seis mil dos-
cientos setenta euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),

14, planta sótano 1.
e) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

18.8.2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

24.8.2005.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.


