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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 Auxiliar: 956006378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes, 5.a  planta.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 11071.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 11 de mayo de 2005.
e) Hora: 9.30.
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 (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/obraspublcasytransportes/Iicitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato.
Núm. de expediente: 2004/1848 (2-CA-1485-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la A-

375, de Ubrique a Alcalá de los Gazules, PK 21+000 AL
42+000.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ubrique (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 40 meses.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

(1.424.334,04 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 56.973,36 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, 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 técni-
ca y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la
Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1940 (02-CA-1480-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-602 PK 0+000 AL 19+000.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 40 meses.
4. Presupuesto base de licitación: a) Importe total:

(721.213,75 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 28.848,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 técni-
ca y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la
Administración Pública.

Cádiz, 18 de marzo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la sus-
pensión de la de 21 de febrero de 2005, donde se anun-
ciaba concurso abierto para la adjudicación de suminis-
tro de reactivos de laboratorios de bioquímica, hemato-
logía y análisis de orina para los centros de prevención
de riesgos laborales de la Consejería.

Detectado errores en la tramitación del procedimiento de
contratación de referencia, e iniciadas las correspondientes
actuaciones encaminadas a su corrección

R E S U E L V O

1. Acordar la suspensión de la Resolución de 21 de febre-
ro de 2005 de la Secretaría General Técnica, donde se anun-
ciaba concurso abierto para la adjudicación de suministro de
reactivos de laboratorios de bioquímica, hematología y análisis
de orina para los centros de prevención de riesgos laborales de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

2. Una vez corregidos los errores detectados se procederá
a anunciar nuevamente el concurso que, mediante la presen-
te, se suspende.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita (Sec.02/05).
(PD. 954/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: Sec. 02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico para con-

trol de ayudas por superficie 2005/2006.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y seis mil qui-

nientos setenta y seis euros con veinticuatro céntimos (76.576,24
euros).

5. Garantía provisional: Mil quinientos treinta y un euros
con cincuenta y dos céntimos (1.531,52 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032000.
e) Telefax: 955032365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pes-

ca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: la del cierre de admisión de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada en
el Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado o
festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente día
hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la ofici-
na de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y
Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o telegra-
ma en el mismo día.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultu-

ra y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: el cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12.00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el so-
bre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en
el Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: el presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3Z71Q- (2004/339463).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos quími-

cos para el tratamiento del circuito de agua, tratamiento de
calderas, torres de refrigeración y generadores.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 234 de 30.11.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

271.786,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.2.05.
b) Contratista: Hispaquímica, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 271.786,25 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Núm. de expediente: PNSP 27D/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de vi-

deocirugía y quirófano.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 83.255,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.2.05.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 77.933,12 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.


