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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia
de «Estudio sobre la implantación de infraestructuras
de emisiones de telecomunicaciones en Andalucía y
sus posibilidades futuras».

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio sobre la implantación

de infraestructuras de emisiones de telecomunicaciones en
Andalucía y sus posibilidades futuras.»

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: núm. 152, de 4.8.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2004.
b) Contratista: Retevisión I S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
adjudicación de contrato de suministro de «Fabricación
e instalación de diez unidades de monitorización de
televisión para las actividades de inspección y control
de la Dirección General de Comunicación Social».

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Fabricación e instalación de

diez unidades de monitorización de televisión para las acti-
vidades de inspección y control de la Dirección General de
Comunicación Social.»

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: núm. 176, de 8.9.04

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 110.000

euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Axion, Red de Banda Ancha de Andalu-

cía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.000 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 5 de enero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica adjudi-
cación de contrato de servicio de «Adecuación, des-
montaje, traslado, adaptación e integración de nuevos
elementos de los sistemas audiovisuales de la Sala de
Prensa del Palacio de San Telmo a su nueva ubicación
en el edificio Villa Eugenia (Casa Rosa).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Adecuación, desmontaje, tras-

lado, adaptación e integración de nuevos elementos de los
sistemas audiovisuales de la Sala de Prensa del Palacio de
San Telmo a su nueva ubicación en el edificio Villa Eugenia
(Casa Rosa)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.951,88 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de suministro de «Adquisición de
mobiliario homologado para los distintos Centros Direc-
tivos pertenecientes a la Consejería».

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

General Técnica.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario

homologado para los distintos Centros Directivos pertenecien-
tes a la Consejería de la Presidencia».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

71.564,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: KEMEN Mobiliario y Organización de Ofi-

cinas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.432,26 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de servicio de «Acción de comu-
nicación para difusión de un mensaje institucional con
motivo de la celebración el próximo día 28 de febrero
de 2005 del Día de Andalucía».

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Acción de comunicación para

difusión de un mensaje institucional con motivo de la cele-
bración el próximo día 28 de febrero de 2005 del Día de
Andalucía.»

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 7, de 12.1.05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: CC Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del Servicio de Limpieza del Edificio
sede del Servicio de Publicaciones y BOJA. (PD.
1018/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza del edificio

sede del Servicio de Publicaciones y BOJA».
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la firma

del contrato, siendo éste prorrogable, como máximo, por otro
período igual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 120.202,42 euros.
5. Garantía provisional: 1.865,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 163.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9,00 a
14,00 horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17,
Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al séptimo día hábil posterior al del cierre de

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

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 22 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF033/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación del servicio de

consultoría y detección de vulnerabilidades de seguridad, en
el ejercicio 2004, de los Sistemas de Información de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.»

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio

de licitación: BOJA número 185, de 21 de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Cuarenta y dos mil euros (42.000,00 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y tres mil seiscientos

euros (33.600,00 euros).

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido 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: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF036/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de los pro-

gramas de ayuda al contribuyente para la elaboración de auto-
liquidaciones de tributos propios y cedidos y otros documentos
de ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA número 185, de 21 de septiembre
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Sesenta mil dieciséis euros (60.016,00 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Sesenta mil dieciséis euros
(60.016,00 euros).

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del Servicio de Limpieza de la sede
de la Delegación. (PD. 1029/2005).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha resuel-
to anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de Servicios de Limpieza para la sede
de la Delegación Provincial de Empleo.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 82.198,56 EIVA incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato (art.

35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Delegación Provincial de Empleo, sita en el centro de for-
mación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16.6 de
CC.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Cami-
no del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

Proposiciones económica: La proposición económica se
ajustará al modelo Anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de
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presentación de proposiciones, si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gasto de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 63/2005) que se relaciona. (PD. 1028/2005).

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: 63/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Plan de Sistemas de Información

para la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los Servicios Centrales de la Con-

sejería de Salud y al menos dos Delegaciones Provinciales.
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares) 955 006 437 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede, según normativa vigente.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto que sea sábado en cuyo caso pasará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud, fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Infraestructuras para la Educa-
ción, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los distintos lotes del contrato de suministro que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Dirección General de
Infraestructuras para la Educación, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas en el artículo 11.2 del Decreto
242/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Educación, ha resuelto publicar las adjudicaciones
de los distintos lotes del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación.
b) Número de expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y mon-

taje de diversos centros docentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.»

c) Lotes: 16.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad. Art. 182.d) del Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

4. Presupuesto de licitación: 54.685.440 euros.
5. Adjudicación: 54.087.776,08 euros.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratistas:

Lote núm. 1: Constructora San José, S.A., 3.050.670,61 E.
Lote núm. 2: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 3.022.517,68 E.
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Lote núm. 3: Drace Construcciones Especiales y Dragados,
3.043.878,23 E.
Lote núm. 4: Ferrovial-Agromán, S.A., 3.043.878,00 E.
Lote núm. 5: Ferrovial-Agromán, S.A., 3.045.404,00 E.
Lote núm. 6: Jarquil, S.A., 4.045.295,00 E
Lote núm. 7: Jarquil, S.A., 4.045.295,00 E.
Lote núm. 8: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 4.004.032,99 E.
Lote núm. 9: Ferrovial-Agromán, S.A., 4.033.159,00 E.
Lote núm. 10: Detea, S.A., 4.085.459,56 E.
Lote núm. 11: Constructora San José, S.A., 3.330.663,24 E.
Lote núm. 12: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 4.002.629,43 E.
Lote núm. 13: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 1.565.971,27 E.
Lote núm. 14: Constructora San José, S.A., 3.203.442,07 E.
Lote núm. 15: Drace Construcciones Especiales y Dragados,
S.A., 3.523.128,00 E.
Lote núm. 16: Ferrovial-Agromán, S.A., 3.042.352,00 E.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de Servicios de Vigilancia y Seguridad del Centro
de Rehabilitación de Drogodependientes de Lopera
(Jaén) (Expte. 5CAS/2004). (PD. 1022/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 5CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad del Centro de Rehabilitación de Drogodependientes de
Lopera (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Ctra. Arjona-Lopera, s/n (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.353,12 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 18 de marzo de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia por la vía de urgencia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obra (Expte. 8/05/M/00). (PD. 1025/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Actuaciones forestales en montes públicos de

Aytos. de la provincia de Huelva.
b) Número de expediente: 8/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.170.654,71 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web www.cma.junta-andalucia.es.
Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,

contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información

Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a Con-
curso por Procedimiento Abierto al contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación, que se indica. (PD.
995/2005).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a Concurso por
Procedimiento Abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 3/05 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de material infor-

mático con destino a diversos Centros y otros Servicios de
la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 3 (tres).
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de entrega e instalación: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 186.500

euros.
5. Garantías. Provisional. 2% valor licitación: 3.730 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-
blece en quince días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobier-
no. Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la mesa de contratación hará público
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/09366.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento edificio piscinas

Los Bermejales.
Lote 1: Material didáctico de piscinas.
c) Lotes: 1, 2, 3, 4. Desiertos: 5, 6, 7.
d) BOJA núm. 12, de 19 de enero 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:

202.826,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.3.05.
b) Contratistas: Adacta Ibérica, S.L. (Lotes: 1 y 5), Equi-

pamientos Deportivos (Lotes: 2 y 7), Construcciones y Equi-
pamientos, S.L. (Lote: 3), Buhaira, S.L. (Lote: 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Adacta Ibérica, S.L., lote 1:

4.351,25 euros y lote 5: 41.829,21 euros; Equipamientos
Deportivos, lote 2: 17.153,53 euros y lote 7: 8.490,00 euros;
Construcciones y Equipamientos, S.L., lote 3: 91.257,20
euros; Buhaira, S.L., lote 6: 10.802,50 euros.

Sevilla, 4 de marzo de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 3 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso para
la adjudicación de la Ejecución Subsidiaria de Medidas
de Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, año 2005.
(PP. 814/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 14/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución Subsidiaria de Medidas de

Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, año 2005.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 9 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación del
concurso público, procedimiento abierto, de las obras
que se citan. (PP. 832/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 186/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto Básico y de Ejecución de Centro

Deportivo y Sótanos de Aparcamientos en C/ San Luis.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 21 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 5.609.679,83 euros.
5. Garantía provisional: 112.193,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría E y
Grupo K. Subgrupo 2. Categoría E.
Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 26 días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
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anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
1003/05. (PD. 1021/2005).

Objeto: Suministro de equipamiento de Oftalmología para
el centro hospitalario de alta resolución El Toyo, en Almería
(Expte. 1003/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento ochenta
y tres mil ciento quince euros (183.115,00 euros) IVA incluido,
de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: Aparatos de electromedicina para Oftalmología:
68.600,00 euros, IVA incluido.

Lote 2: Campímetro de Oftalmología: 21.000,00 euros,
IVA incluido.

Lote 3: Biómetros y láser de Oftalmología: 62.100,00
euros, IVA incluido.

Lote 4: Sillón/Camilla para quirófano de Oftalmología:
28.000,00 euros, IVA incluido.

Lote 5: Material diagnóstico de Oftalmología: 3.415,00
euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.

Plazo de ejecución: Ver Pliegos.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042
200; Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Servicio
Provincial 061 de Almería de EPES, en Ctra. de Ronda, 207,
6.ª planta, del Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola
Azul), a las 13,00 horas del tercer día hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 23 de marzo de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expedien-
te 1004/05. (PD. 1020/2005).

Objeto: Amueblamiento clínico para las habitaciones de
enfermos en el Centro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo,
en Almería (Expte. 1004/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos treinta
y tres mil quinientos euros (233.500,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Servicio
Provincial 061 de Almería de EPES, en Ctra. de Ronda, 207,
6.ª planta, del Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola
Azul), a las 13,00 horas del tercer día hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 23 de marzo de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, redacción del proyecto y
dirección facultativa de edificio de atención y prestación
de servicios en la ZAL del Campo de Gibraltar, Area
del Fresno, en el municipio de Los Barrios (Cádiz).
(PD. 996/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000044-ZAL-05-01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y dirección facultativa

de edificio de atención y prestación de servicios en la ZAL
del Campo de Gibraltar, Area del Fresno, en el municipio de
Los Barrios (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veinte

mil euros (420.000,00 euros).



BOJA núm. 63Sevilla, 1 de abril 2005 Página núm. 111

5. Garantías. Provisional: Ocho mil cuatrocientos euros
(8.400,00 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 12 de mayo de 2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 3 de
junio de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Otra información: Fecha de envío al Diario Oficial
de la Unión Europea: 15 de marzo de 2005.

Sevilla, 21 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda de edificio
en C/ Elvira, 60, del ARC del Bajo Albaicín.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2004/1954. Obras de trans-

formación de infravivienda de edificio en C/ Elvira, 60, del
Arc del Bajo Albaicín.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
julio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y cinco

mil doscientos cincuenta y nueve euros con un céntimo
(345.259,01 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 345.259,01 euros (trescien-

tos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve euros
con un céntimo).

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de construcción de aparcamiento subterráneo
en la finca núm. 2 de la AI-27 del ARC del Bajo Albaicín
en Granada.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1406. Obras de cons-

trucción de aparcamiento subterráneo en la finca núm. 2 de
la AI-27 del ARC del Bajo Albaicín en Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de
junio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos vein-

tiocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con veintiséis
céntimos (1.528.548,26 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.418.187,08 euros (un

millón cuatrocientos dieciocho mil ciento ochenta y siete euros
con ocho céntimos).

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación integral de edificio en Bque. 1,
Conj. 2, de Bda. Mnez. Montañés en el Polígono Sur
de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1506. Obras de reha-

bilitación integral de edificio en Bque. 1, Conj. 2, de Bda.
Mnez. Montañés.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de
junio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veintinueve mil

quinientos setenta y un euros con veinticinco céntimos
(529.571,25 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Coproan, S.L.
c) Importe de adjudicación: 505.687,59 euros (quinien-

tos cinco mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta
y nueve céntimos).

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda en C/ San
Luis, 30, del Area de Rehabilitación Concertada Ala-
meda-San Luis-San Julián.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1457. Obras de trans-

formación de infravivienda en C/ San Luis, 30, del ARC Ala-
meda-San Luis-San Julián.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de
julio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y ocho mil

ochocientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y seis cén-
timos (168.884,56 euros) IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 166.942,54 euros (ciento

sesenta y seis mil novecientos cuarenta y dos euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda en C/ Morgado,
núm. 3, del Area de Rehabilitación Concertada Alame-
da-San Luis-San Julián, de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1429. Obras de trans-

formación de infravivienda en C/ Morgado, núm. 3, del ARC
Alameda-San Luis-San Julián, de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de
julio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y cua-

tro mil doscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y un
céntimos (254.274,51 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 251.350,35 euros (doscien-

tos cincuenta y un mil trescientos cincuenta euros con treinta
y cinco céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
24-Obras de construcción de edificio de 16 viviendas
en C/ Consuelo de los Afligidos, núm. 4, de la Barriada
Las Letanías incluida en la Rib-Polígono Sur de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2244. 24-Obras de

construcción de edificio de 16 viviendas en C/ Consuelo de
los Afligidos núm. 4 de la Barriada Las Letanías incluida en
la Rib-Polígono Sur de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de
julio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veintiséis mil

quinientos cuarenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos
(726.542,45 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Conspeype, S.L.

c) Importe de adjudicación: 689.125,52 euros (seiscien-
tos ochenta y nueve mil ciento veinticinco euros con cincuenta
y dos céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de intervención arqueológica en solar sito en
C/ San Vicente, s/n, de Baeza.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2732. Obras de inter-

vención arqueológica en solar sito en C/ San Vicente, s/n,
de Baeza.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de
noviembre de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y tres mil seiscientos

ochenta y un euros con ochenta y nueve céntimos (93.681,89
euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2005.
b) Contratista: Progresan, S.L. Empresa Promotora y

Constructora.
c) Importe de adjudicación: 93.681,89 euros (noventa

y tres mil seiscientos ochenta y un euros con ochenta y nueve
céntimos).

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación de edificio para la obtención
de 2 viviendas acogidas al Programa de Transformación
de Infravivienda en C/ Horno de la Merced, 8, del ARC
del Bajo Albaicín-Churra en Granada.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2621. Contratación

de obras de rehabilitación de edificio para la obtención de
2 viviendas acogidas al Programa de Transformación de Infra-
vivienda en C/ Horno de la Merced, 8, del ARC del Bajo Albai-
cín-Churra en Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de
noviembre de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diez mil cuatrocientos

sesenta euros con cincuenta y cuatro céntimos (110.460,54
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Litos, S.L.
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c) Importe de adjudicación: 107.146,73 euros (ciento
siete mil ciento cuarenta y seis euros con setenta y tres
céntimos).

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1017/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0075/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra de acondicionamiento de la carre-
tera GR-220 de la N-323 a Colomera.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos

setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve euros
(274.239), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-GR0075/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de Minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se rela-
ciona, el acto administrativo que se cita, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legis-
lación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques,
núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 17/05-Minas.
Interesado: Donato Santomé Lalín.
Ultimo domicilio conocido: C/ Buenos Aires, 68, 36500 Lalín
(Pontevedra).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Carecer de Documento de Calificación Empresaria
para la realización de sondeos.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio.

Córdoba, 15 de marzo de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
denegando regularización de la vivienda sita en Mála-
ga, C/ Guadalbullón, núm. 1, 4.º D, en base al Decreto
415/90, de 26 de diciembre, a doña María Carmen
Pérez Gallardo (Expte. MA-33, CTA-2412).

Vista la solicitud de regularización en la titularidad de la
vivienda de Promoción Pública en régimen de compraventa,
en base al Decreto 415/90, de 26 de diciembre, sita en C/ Gua-
dalbullón, núm. 1-4.º D, de Málaga, Grupo MA-33, CTA 2412,
presentada por doña María Carmen Pérez Gallardo, en ignorado
paradero, y al no cumplir con el requisito de su ocupación habi-
tual y permanente como requiere el art. 4.2.a) de la Orden
de 16 de mayo de 1991, que desarrolla aquel Decreto, se
le deniega dicha regularización. Contra la presente resolución
podrá interponer recurso de alzada, por conducto de esta Dele-
gación Provincial, ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Transportes en el plazo de un mes a partir de esta publicación.

Málaga, 27 de febrero de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla, de 9 de diciembre de 2004, en relación
con la modificación núm. 22 de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Arahal (Sevilla) «Ordenanzas
de Ensanche» (Expte.: SE-572/04).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-

nismo de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 9 de diciem-
bre de 2004, por la que se suspende la Modificación núm.
22 de las Normas Subsidiarias del municipio de Arahal (Sevilla)
«Ordenanzas de Ensanche» (Expte.: SE-572/04).

TEXTO DE LA RESOLUCION

«Visto el proyecto de Modificación núm. 22 de las Normas
Subsidiarias del municipio de Arahal (Sevilla), «Ordenanzas
de Ensanche», así como el expediente instruido por el Ayun-
tamiento de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto modificar las condiciones de edificación en la zona de
ensanche y de protección proponiendo las siguientes deter-
minaciones concretas:

- Aumentar la ocupación máxima de la edificación del
70% al 90%, posibilitando, asimismo, elevar la ocupación
en planta baja al 100% en los casos que no se destine a
uso residencial. (Artículo 4.2.12 y 4.2.40.)

- Modificar las condiciones de posición de la edificación
en la parcela, flexibilizando los parámetros de retranque de
fachada y testero de fondo. (Artículo 4.2.13 y 4.2.41.)

- Regular la construcción de castilletes por encima de
la altura reguladora, que deberá separarse un mínimo de tres
metros de los planos de las fachadas principal y trasera sin
ocupar, asimismo, el 33% de la superficie de la parcela. (Ar-
tículo 4.2.14 y 4.2.42.)

- Aumentar la altura máxima permitida hasta cuatro plan-
tas en la zona de protección cuando se acometan proyectos
de vivienda colectiva. (Artículo 4.2.42.)

- Posibilitar la división horizontal de las plantas baja y
sótano cuando alberguen usos compatibles con la vivienda
unifamiliar de planta alta y esta cuente con acceso indepen-
diente desde la vía pública. (Artículo 4.2.16 y 4.2.44.)

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente ha informado el proyecto con fecha 30.8.04,
considerando que no es necesario someterlo al procedimiento
de evaluación ambiental, no siéndole de aplicación el apartado
20 del Anexo I de la Ley 7/94 de protección ambiental y
sus Reglamentos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto
193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio


