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artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Granada, 31 de agosto de 2005.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indi-
ca, por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3351/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, las siguientes consultoría
y asistencia:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2005/0789.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: (02-JA-1566-0.0-0.0-PC) Asis-

tencia técnica para la redacción del proyecto de «Variante de
Huesa en la A-315».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huesa (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

29.333,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Quinientos ochenta y seis euros con sesen-

ta y siete céntimos (586,67 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
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: 26 de septiembre 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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 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-
portes.

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.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica: 10 de octubre de 2005. Aper-

tura económica: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: Apertura técnica: 8,30. Apertura económica:

8,30.
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.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 6 de septiembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, por la que
se convoca concurso público para la adquisición del
suministro de piezas de repuestos y accesorios con
destino a los vehículos turismos, furgonetas y moto-
cicletas de la Policía Local. (PP. 3226/2005).

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

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número de expediente: 182/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

piezas y accesorios con destino a los vehículos turismos, fur-
gonetas y motocicletas de la Policía Local.
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b) Número de unidades a entregar: Según las necesidades
del Servicio de Reparaciones de la Policía Local.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Isla

de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo establecido en el art. 21

del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 960 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de la Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

8 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de
la solvencia técnica y económica financiera, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación así como la Plica económica, atenida a modelo.
Los sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener en oferta, establecido en el art. 89 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de la Policía Local y Bomberos de la Sección de
Apoyo Jurídico del Area de Gobernación, sito en la Avda. Amé-
rico Vespucio, 19, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General.

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la licitación del Pliego de Bases para
el «Desguace de Grúas de 12 Tm». (PP. 3295/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Infraestructuras. División de Conservación.
c) Número de expediente: 488.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desguace de 5 grúas pórtico

de 12 Tm.
b) Lugar de ejecución: Muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
c) Plazo de ejecución (meses): 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 130.500,00 E.
5. Garantías. Provisional: 2.610,00 E.
Definitiva: 5.220,00 E.
Complementaria: 25.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onu-

bense, núm. 1 .
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 493 100 y 959 493 215.
e) Telefax: 959 493 101.
Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2005,

hasta las 14,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Lo solicitado

en el Pliego de Condiciones para la Contratación de los
Servicios. Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Huelva (Departamento de Infraestructuras. Divi-
sión de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.º Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onu-

bense, núm. 1.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la resolución del concurso.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onu-

bense, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Fecha: 7 de octubre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas, sobre núm. 1. 13,00 horas, sobre

núm. 2.
8. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de este

anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 26 de agosto de 2005.- El Presidente, José Antonio
Marín Rite.


