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14.616; P.I.; «Aulaga II-Fracción II»; Sección C); 26 C.M.;
Nerva.

14.699; P.I.; «La Alondra»; Sección C); 11 C.M.; Jabugo
y Galaroza.

14.707; P.I.; «Castello»; Sección C); 12 C.M.; El Granado
y El Almendro.

14.710; P.I.; «Paymogo»; Sección C); 290 C.M.; Paymogo
y Santa Bárbara de Casa.

14.722; P.E.; «Urraca»; Sección C); 494 C.M.; Alosno, El
Almendro, Villanueva de los Castillejos y Gibraleón.

14.723; P.E.; «La Hoya»; Sección C); 900 C.M.; Cortegana,
Almonaster la Real, Cabezas Rubias, Calañas y el Cerro de
Andévalo.

14.729; P.E.; «Chaparral»; Sección C); 324 C.M.; Cabezas
Rubias, Aroche, Rosal de la Frontera y Santa Bárbara de Casa.

14.738; P.I.; «Travieso»; Sección C); 77 C.M.; Valverde del
Camino, Beas y Calañas.

14.747; P.E.; «GIoria»; Sección C); 324 C.M.; Alosno, El
Almendro, Valverde del Camino, Zalamea la Real y Calañas.

14.779; P.E.; «Tinto»; Sección C); 1.458 C.M.; Beas, Bollu-
llos del Condado, Bonares, La Palma del Condado, Rociana,
San Juan del Puerto, Trigueros y Villarrasa.

14.780; P.E.; «Encarnación»; Sección C); 360 C.M.; Alosno,
Beas, Calañas, Gibraleón, Trigueros y Villanueva de las Cruces.

14.781; P.E.; «Palanco»; Sección C); 405 C.M.; El Campillo,
Valverde y Zalamea.

14.782; P.E.; «Calañas»; Sección C); 567 C.M.; Almonaster,
Calañas, Valverde y Zalamea.

14.783; P.E.; «El Guijo»; Sección C); 918 C.M.; Beas, Niebla,
Manzanilla, La Palma del Condado, Paterna, Villaba del Alcor
y Villarrasa.

14.793; P.E.; «Ana»; Sección C); 1.313 C.M.; Ayamonte,
Cartaya, El Almendro, El Granado, Lepe, Sanlúcar del Gua-
diana, San Silvestre de Guzmán y Villanueva de los Castillejos.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el artículo
72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto («Bo-
letín Oficial del Estado» núm. 295 y núm. 296, de 11 y
12 de diciembre), y el artículo 11 de la Ley 54/1980, de
5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con
especial atención a los recursos minerales energéticos («Boletín
Oficial del Estado» núm. 280, de 21 de noviembre), y se
presentarán en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, Avenida Manuel Siurot, 4, de Huelva, durante
las horas de registro y en el plazo de dos meses, contados
a partir del siguiente día de la última publicación del presente
anuncio, ya sea en el Boletín de la Provincia de Huelva, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el Boletín
Oficial del Estado.

En cuanto a la fianza provisional, ésta se ajustará a lo
previsto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios
Públicos de la Junta de Andalucía, actualizada conforme a
las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las
once horas de la mañana del día siguiente hábil a la expiración

del plazo anteriormente citado. Caso de que el día que corres-
ponda efectuar la apertura sea sábado, se efectuará ésta, el
primer día hábil siguiente.

Obran en este centro a disposición de los interesados,
durante las horas de oficina, los datos relativos a la situación
geográfica de la superficie sometida a concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen
presentado solicitudes. Los derechos de inserción del presente
anuncio serán prorrateados entre los adjudicatarios de este
concurso.

Huelva, 20 de enero de 2005.- La Delegada, Ana María
Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
824/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Arqui-
tectura y Vivienda.

b) Domicilio: C/ M.ª Luisa de Dios, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 028 416.
e) Telefax: 958 028 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de abril 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, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 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 o del equipo técnico deberá justificar
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la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 958 028 351.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18 - Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 29 de abril de 2005.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
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/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/3469 (GR-03/06-0923-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-03/06-0923-P. Repara-

ción saneamiento fachada 40 Viv. Areas del Rey (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arenas del Rey (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 256.476,74 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.129,53 euros.
b) Definitiva: 10.259,07 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/3477 (GR-03/08-0974-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-03/08-0974-P. Repara-

ciones varias en G.º 63 Viv. en Pinos Puente (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pinos Puente (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 373.715,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.474,31 euros.
b) Definitiva: 14.948,62 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, 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 la Administración Pública.

Granada, 24 de febrero de 2005.- El Delegado Provincial,
P.S.R. D. 21/85, El Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa
a la celebración del I Encuentro Nacional de Empren-
dedores «Expoemprende».

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 9/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Celebración del I Encuentro

Nacional de Emprendedores «Expoemprende».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

247.400,00 euros (doscientos cuarenta y siete mil cuatro-
cientos euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.2.2005.
b) Contratista: Institución Ferial Internacional de Muestras

Iberoamericana de Sevilla, FIBES.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: 247.400,00 euros (doscien-

tos cuarenta y siete mil cuatrocientos euros).

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CORRECCION de errores a la Resolución de 10
de febrero de 2005, de la Dirección Provincial de Gra-
nada del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta (Expte.
67/04/32I) (PD. 625/2005) (BOJA núm. 40, de
25.2.2005). (PD. 807/2005).

Advertido error en el punto 2, letra c), de la Resolución
de 10 de febrero de 2005, de la Dirección Provincial del Ser-
vicio Andaluz de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, núm. 40, de 25 de febrero de 2005,
por la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta (Expte.:
67/04/321) (PD. 625/2005), se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Punto 2. Objeto del contrato. Donde dice: «C) Lugar de
ejecución: Calle SOS del Rey Católico, núm. 8, Santa Bárbara,
Granada»; debe decir: «C) Lugar de ejecución: Calle SOS del
Rey Católico, núm. 8, Granada».


