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al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General de Economía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica.

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, hace
pública la adjudicación siguiente:

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

General de Economía.
c) Número de expediente: 1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un modelo de

simulación de la dinámica del sistema socioeconómico andaluz
y del impacto de políticas económicas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 15 de octubre 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: Doscien-

tos mil (200.000) euros, incluido IVA y demás impuestos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Predicciones Macroeconómicas S.L.

(B81652802).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento noventa y nueve

mil (199.000) euros, IVA incluido y demás tributos que fueren
de aplicación.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Secretario General
de Economía, Antonio J. Avila Cano.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de transporte de
personal de los órganos judiciales de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 9/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

transporte de personal de los Organos Judiciales de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212, de 29.10.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Asociación Provincial de Trabajadores Autó-

nomos de Auto-Taxi y Radio-Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000,00 euros.

Córdoba, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 4280/2004).

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 obras:

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

Provincial de Córdoba.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e : 2004 /2224

(5-CO-1395-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de restauración y urba-

nización del puente romano.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 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:

8.244.209,49 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional: Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos

ochenta y cuatro euros con diecinueve céntimos (164.884,19
euros).

b) Definitiva: Trescientos veintinueve mil setecientos
sesenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos (329.768,38
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 366 / 957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.
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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 2005

a las 14,00 horas.
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 en

Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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: 957 001 404.
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: Delegación Provincial en Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n.
c) Localidad: C.P. 14071, Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica, 24 de febrero de 2005. Aper-

tura económica, 8 de marzo de 2005.
e) Hora: Apertura técnica, 11,00 horas. Apertura eco-

nómica 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al D0CE: El día 21 de diciembre
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Cen-
tro de Formación Profesional Ocupacional de Linares.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
de 21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar la adjudica-
ción del siguiente Contrato de Servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 03.227.01.32D/2004.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de Segu-

ridad y Vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional

Ocupacional de Linares.
c) Plazo de ejecución: Once meses. De 1.10.2004 a

30.8.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
a) Setenta y seis mil seiscientos noventa y dos euros

(76.692 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.2004.
b) Contratista adjudicatario: Eulen Seguridad S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil seiscientos

sesenta y cuatro euros (72.664 E).

Jaén, 28 de noviembre de 2004.- El Director, David
Avilés Pascual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 404/04).

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: 404/04.


