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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro que se cita (001/SUMC/B/05).
(PD. 1045/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

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

General.
c) Número de expediente: 001/SUMC/B/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de material de ofi-

cina no inventariable para los órganos judiciales y la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Admón. Pública de
la provincia de Jaén» (2 Lotes).

b) División por lotes y número: Sí-2 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Un año o hasta la finalización

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

y un mil doscientos ochenta y cuatro euros con diez céntimos
de euro (51.284,10 E), de los cuales cuarenta y cinco mil
doscientos diecinueve euros con treinta y cinco céntimos de
euro (45.219,35 E) corresponden al Lote 1 y seis mil sesenta
y cuatro euros con setenta y cinco céntimos de euros
(6.064,75 E) corresponden al Lote 2.

5. Garantía provisional. No se Exige. Artículo 35.1 Real
Decreto Legislativo 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.cjap.junta-andalucia.es/infor-
macion general/contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar su solvencia económica,

financiera y técnica o profesional con arreglo a los artículos
16 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
y en la forma exigida en el Anexo 9 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del decimoquinto día natural posterior a contar del siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si fuese
sábado se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.
En el caso de enviarse por correo, dentro del plazo señalado,
el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío

en la Oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia
y Administración Pública.

2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta y
Plaza de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía).

3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de admi-

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

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación general

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia
y Administración Pública de Jaén.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos
sobres identificados en su exterior, con indicación de la lici-
tación a que concurren, nombre de la empresa y firmados
por el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la
«Documentación Administrativa» y el número dos a la «Pro-
posición Económica y Técnica».

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de marzo de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita (002/SERC/A/05). (PD.
1046/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

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

General.
c) Número de expediente: 002/SERC/A/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las

sedes de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Un año.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y ocho mil cuarenta y ocho euros (48.048,00 E).
5. Garantía provisional: No se exige. Artículo 35.1 Real

Decreto Legislativo 2/2000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén-23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.cjap.junta-andalucia.es/infor-
macion general/contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar su solvencia económica,

financiera y técnica o profesional con arreglo a los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y en la forma exigida en el Anexo 5 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural posterior a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, dentro del plazo señalado, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia
y Administración Pública.

2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta y
Plaza de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía).

3.º Localidad y código postal: Jaén-23071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al del cierre de

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

e) Hora: 12.00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación general

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia
y Administración Pública de Jaén.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos
sobres identificados en su exterior, con indicación de la lici-
tación a que concurren, nombre de la empresa y firmados
por el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la
«Documentación Administrativa» y el número dos a la «Pro-
posición Económica y Técnica»

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de marzo de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2003/4259 (02-HU-1468-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-461 en la provincia de Huelva. Tramo: p.k. 0+000
al 54+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 207, de fecha
22.10.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

2.007.700,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2005.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.182.334,66 euros.

Expte.: 2004/1429 (01-HU-1424-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Pasarela peatonal en Cabezas

Rubias sobre la A-493.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 202, de fecha

15.10.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

318.536,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 280.000,00 euros.

Expte.: 2004/2065 (03-HU-1547-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la H-120

desde el cruce con la H-9004 (La Joya) hasta el cruce con
la A-488 (Valdelamusa).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 202, de fecha
15.10.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
1.299.997,63 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 975.000,00 euros.

Expte.: 2004/2291 (02-HU-1510-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-497

entre el p.k. 5+000 y el p.k. 10+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 202, de fecha

15.10.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

573.662,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 341.902,55 euros.

Expte.: 2004/2856 (02-HU-1548-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección de

acceso a Nerva desde El Castillo de las Guardas en la A-476.
Nerva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 232, de fecha
26.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

293.202,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2005.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 194.800,00 euros.

Huelva, 17 de marzo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2004/2587 (03-HU-1480-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora

de la plataforma de la H-621 entre H-613 (Niebla) y A-49
(Bonares).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 214, de fecha
3.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

150.251,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 2005.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros.

Expte.: 2004/2941 (02-HU-1550-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Paseo peatonal en acceso

a Lucena del Puerto por la A-486.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 232, de fecha

26.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

102.164,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 95.105,10 euros.

Expte.: 2004/3140 (02-HU-1509-00-PC(RF)).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación de plataforma y

refuerzo de firme de la A-481 entre la A-49 y la A-472
(Chucena).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 232, de fecha
26.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

516.572,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2005.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 350.649,58 euros.

Huelva, 17 de marzo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de Servicio de Vigilancia y Seguridad
de las Oficinas de la Delegación Provincial. (PD.
1040/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la
contratación del siguiente servicio.

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

Provincial de Jaén.



BOJA núm. 64Página núm. 64 Sevilla, 4 de abril 2005

c) Número de expediente: 01/2005SV01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las Oficinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Av. de Madrid,

19, de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.266,88 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Av. de Madrid, 19.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 033.
e) Telefax: 953 001 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: La indicada en el epígrafe 10.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, si este fuera sábado o inhábil se trasladará al día siguiente
hábil. En caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de la Contratación la emisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama, el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
7 y 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.

1. Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: Av. de Madrid, 19.
3. Localidad: Jaén, 23071.

9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de la ter-

minación de presentación del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si coincide la fecha en sábado o inhábil, se tras-
ladará al día siguiente.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

General contenida en el sobre A, se hará por la Mesa de
Contratación con anterioridad a la fecha de apertura del
sobre B, al menos en cuatro días hábiles, y el resultado se
publicará en el tablón de anuncios, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncio: El anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía será por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 14 de marzo de 2005.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro para el equipamiento del Centro
de Atención Socioeducativa Los Bermejales de Sevilla.
(PD. 1038/2005).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMC-017/05-IF.
2. Objeto del contrato: Equipamiento, por lotes, del Centro

de Atención Socioeducativa Los Bermejales de Sevilla.
a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 157.689,69 euros

(ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve euros
con sesenta y nueve céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: Contra-

taciones. cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. 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:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro para el equipamiento del Centro
de Atención Socioeducativa Polígono Aeropuerto de
Sevilla. (PD. 1039/2005).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMC-016/05-IF.
2. Objeto del contrato: Equipamiento, por lotes, del Centro

de Atención Socioeducativa Polígono Aeropuerto de Sevilla.
a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 160.357,04 euros

(ciento sesenta mil trescientos cincuenta y siete euros con
cuatro céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.

h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. 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. Entidad: Registro General de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se cita. (PD.
1037/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: IJ.5.029.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios de

limpiezas de las dependencias que se citan, dependientes del
Instituto Andaluz de la Juventud».

b) División por lotes y número: 4 lotes:
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Lote núm. 1: Servicios Centrales, Archivo-Almacén, Con-
sejo de la Juventud y Dirección Provincial de Sevilla.

Lote núm. 2: Dirección Provincial de Cádiz y Centros
Sociales de Jerez, El Junquillo, Nueva Jarilla, El Torno y
Guadalcacín.

Lote núm. 3: Dirección Provincial de Huelva.
Lote núm. 4: Dirección Provincial de Granada.

c) Lugares de ejecución: Las dependencias indicadas en
cada lote.

d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

158.400,00 E.
Importes por lotes:

Lote núm. 1: 76.600,00 E.
Lote núm. 2: 50.800,00 E.
Lote núm. 3: 16.000,00 E.
Lote núm. 4: 15.000,00 E.

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud-Secretaría

General-Servicio de Personal y Administración General-Sección
de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles, excepto los sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para empresas que oferten a lotes cuya

suma de importes no supere la cantidad de 120.202,42 E:
No se exige clasificación.

Para empresas que oferten a lotes cuya suma de importes
esté comprendida entre 120.202,42 y 150.000,00 E: Gru-
po U, Subgrupo 1, Categoría A, o bien: Grupo III, Subgrupo
6, Categoría A.

Para empresas que oferten a Lotes cuya suma de importes
sea superior a 150.000,00 E: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
B, o bien: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para aquellas empresas que no precisen pre-
sentar clasificación, la indicada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Juventud.

2. Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados
a mantener sus ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En Acto Público, el cuarto día hábil siguiente

al examen de las documentaciones contenidas en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación al segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral, con el fin de que las empresas licitantes puedan, en su
caso, subsanar los defectos materiales observados.

El licitador deberá consignar en el exterior de cada sobre,
de manera específica, el lote o lotes a los que concurre. Asi-
mismo, dentro del sobre «C» de oferta económica, deberá
cumplimentar, por separado, en hojas aparte, las diferentes
ofertas, una por cada lote a los que licite.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario. En caso de ser varios, se prorrateará conforme al
precio de los lotes que les hayan sido adjudicados a cada
uno de ellos.

12. Página web donde figuran informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 1036/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A050003SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento Correctivo y Evo-

lutivo de los Proyectos WEB de la Consejería de Cultura.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

55.264,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.105,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 433.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: informatica.sgt.ccul*juntadean-

dalucia.es.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de distribución de publicaciones. (PD. 1044/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 05/DP65.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución del fondo editorial

del Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

100.000,00 euros anuales.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.

b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los treinta días de la fecha de la publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención Pliegos:

www.us.es/contratacion.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, por la
que se acuerda la rectificación del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y la consecuente ampliación del plazo
para la presentación de ofertas para el contrato «Su-
ministro de cincuenta ordenadores personales con tec-
nología Pentium IV». (PD. 1041/2005).

Con fecha 11 de marzo de 2005 fue publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 85 anuncio
de licitación del contrato denominado «Suministro de cincuen-
ta ordenadores personales con tecnología Pentium IV» (re-
ferencia BOJA P.D. 760/2005), estableciéndose como fecha
de final de presentación de ofertas el día 1 de abril de 2005
y como fecha de apertura pública el día 18 de abril de 2005.

Detectada la necesidad de la modificación de determi-
nadas especificaciones contenidas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que ha de regir la licitación y ejecución del
contrato de suministro de referencia, relativas a las caracte-
rísticas de los ordenadores personales objeto del contrato, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, la Directora Gerente ha resuelto:

1. Acordar la modificación del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de
ofertas, quedando fijado el final del mismo a las catorce horas
del vigésimo primer día posterior al siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si ésta fecha coincidiera con sábado o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día distinto
de los anteriores.

3. Fijar como fecha y hora de apertura pública de las
proposiciones económicas las doce horas del decimoquinto
día posterior a la fecha de finalización de presentación de
ofertas. Si esta fecha coincidiera con sábado o festivo, el plazo
se prorrogará hasta el siguiente día distinto de los anteriores.

Sevilla, 28 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 edificación de 10 VPO-REV en la pedanía
de Cartaojal del municipio de Antequera (Málaga).

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. 2004/2414. Obras de edi-

ficación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal del muni-
cipio de Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de
agosto de 2004.

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

co mil doscientos sesenta y tres euros con sesenta y dos cén-
timos (445.263,62 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hermanos Piston, S.L.
c) Importe de adjudicación: 435.245,18 euros (cuatro-

cientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco euros
con dieciocho céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Sector I-2 en Serón (Almería).

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. 2004/2425. 12-SERON/PI

SECTOR (I-2).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos treinta

mil seiscientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis cén-
timos (1.530.655,36 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A.

(CHM).
c) Importe de adjudicación: 1.270.443,95 euros (un

millón doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y tres
euros con noventa y cinco céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la UE-28-Berja en Almería.

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. 2004/0041. Obras de urba-

nización de la UE-28-Berja. Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de julio

de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos doce mil nove-

cientos once euros con noventa y nueve céntimos
(412.911,99 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: UTE Aral Sociedad General de Construc-

ciones, S.A., Antonio Gómez Pomares, S.A.
c) Importe de adjudicación: 387.352,74 euros (trescien-

tos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y dos euros con
setenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Fase 3.ª Area 4 «La Hoya» de
las normas subsidiarias de Loja (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. 2004/2197. Fase 3.ª Area 4

«La Hoya» de las NN.SS. de Loja (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de

agosto de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos catorce mil seis-

cientos veintitrés euros con cuarenta y un céntimos
(714.623,41 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Bermejales.
c) Importe de adjudicación: 598.854,41 euros (quinien-

tos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro euros
con cuarenta y un céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 18 VPO-REV en Zalamea la
Real (Huelva).

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. 2004/0188. Obras de edi-

ficación de 18 VPO-REV en Zalamea la Real (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de

abril de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y cuatro

mil veintisiete euros con tres céntimos (734.027,03 euros)
IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones ALLUE, S.A.
c) Importe de adjudicación: 691.453,46 euros (seiscien-

tos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con
cuarenta y seis céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 22 VPO REP en el municipio
de Fiñana (Almería).

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. 2004/1177. Obras de edi-

ficación de 22 VPO REP en el municipio de Fiñana (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de julio

de 2004.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochenta y cinco

mil setecientos cincuenta y ocho euros con un céntimo
(1.085.758,01 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: La Bolera, S.L. Promociones y Contratos.
c) Importe de adjudicación: 1.008.669,19 euros (un

millón ocho mil seiscientos sesenta y nueve euros con die-
cinueve céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 65 VPO-REV en Roquetas de
Mar (Almería).

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. 2004/0336. Obras de edi-

ficación de 65 VPO-REV en Roquetas de Mar (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de

mayo de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones setecientos

noventa mil ciento veintiún euros con veinticuatro céntimos
(2.790.121,24 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.629.689,26 euros (dos

millones seiscientos veintinueve mil seiscientos ochenta y nue-
ve euros con veintiséis céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Lepe (Huelva).

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. 2004/2201. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Lepe
(Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de agosto
de 2004.

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

seiscientos sesenta y dos euros con noventa y siete céntimos
(671.662,97 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Rafael Morales Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 625.989,89 euros (seiscien-

tos veinticinco mil novecientos ochenta y nueve euros con
ochenta y nueve céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del Recinto Ferial-Parque Urba-
no en el municipio de Bonares (Huelva).

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. 2004/2227. Obras de urba-

nización del Recinto Ferial-Parque Urbano en el municipio
de Bonares (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de agosto
de 2004.

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

renta y tres mil noventa y nueve euros con once céntimos
(1.443.099,11 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ficoan, S.L.
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c) Importe de adjudicación: 1.055.881,72 euros (un
millón cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y un euros
con setenta y dos céntimos).

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1043/2005).

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-SS5106/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-432. Tramo: Alanis-Guadalcanal.

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

c) Plazo del proyecto: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos die-

ciséis mil ochenta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos
(216.085,65) 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 28 de abril 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, deben mencionarse el expediente
siguientes C-SS5106/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 procede.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-081/04-ET.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesado: C.P. Tramitaciones, S.L.
Expediente: MA-081/04-ET.
Infracción: Leve, art. 14, Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa desde 30,05 hasta 150,25 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 11 de marzo de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-09/05/AN.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Manuel Parody Cubero.
Expediente: MA-09/05/AN.
Infracción: Grave, art. 30.C), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Sanción: Multa de 501 euros hasta 2.000 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 11 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

EDICTO de 17 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Patrimonio, para continuar el tracto
interrumpido e inscribir en el Registro de la Propiedad
en cuya demarcación se sitúa la finca.

Con la finalidad de inscribir en el Registro de la Propiedad
de San Roque y continuar el tracto interrumpido, se ordena

la publicación del presente cuyo contenido se corresponde
con el de la certificación de dominio que a continuación se
transcribe:

Fernando Ron Giménez, Director General de Patrimonio
de la Consejería de Economía y Hacienda, con nombramiento
efectuado por el Consejo de Gobierno mediante Decreto
151/2000, de 16 de mayo (BOJA núm. 59, de 20 de mayo
de 2000) y con facultades para este otorgamiento de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

C E R T I F I C A

Primero. Que a la Comunidad Autónoma de Andalucía
le corresponde la titularidad en pleno dominio por transferencia
del Estado en virtud de Real Decreto 1096/1984, de 4 de
abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de con-
servación de la naturaleza, de la finca rústica llamada «Los
Gavilanes», sita en el término municipal de Jimena de la Fron-
tera, Provincia de Cádiz, inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Roque al Tomo 552; Libro 117; Folio 11; Finca núm.
3997; Inscripción 9.ª (deslinde), a favor de don José M.ª
Oncala Lorente y doña Juana Sánchez Casiro.

Segundo. Que el Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza (ICONA) adquiere la citada finca «Los Gavi-
lanes» mediante escritura de compraventa con número de pro-
tocolo núm. 1656, formalizada ante don Antonio A. Camarena
de la Rosa, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, en San Roque
(Cádiz), con fecha 25 de noviembre de 1982, descrita según
escritura como sigue: «Majada de Monte nombrada Los Gavi-
lanes, sita en término municipal de Jimena de la Frontera,
compuesta de quince suertes de tierra con arbolado y de cabida
cada una de veinticinco fanegas, equivalentes a dieciséis hec-
táreas, nueve áreas y ochenta y nueve centiáreas, represen-
tando una cabida total de doscientas cuarenta y una hectáreas,
cuarenta y ocho áreas y treinta y cinco centiáreas. La cabida
real y linderos actuales de la finca descrita, según compro-
bación efectuada es la siguiente: La superficie es de doscientas
setenta hectáreas, siete áreas y cincuentaiuna centiáreas y
sus linderos son: Norte: Finca “La higuera” de herederos de
don Joaquín Peña; Este, finca “La Goleta” de herederos de
don José Furest; Sur, finca “Lomo de la Peña” de don Ramón
García-Barraca y finca ”Buenas Noches” de don Luis Vargas
Machuca; y Oeste finca “Lomo de la Peña” de don Ramón
García-Barraca y Río Guadarranque». Dicha escritura no fue
presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tercero. Que de conformidad con lo dispuesto en la con-
dición 3.ª del artículo 81 del Reglamento de Montes donde
se confiere preferencia para deslindar «los montes en que exis-
tan parcelas endosadas o colinden con otros de propiedad
particular y, especialmente cuando los linderos figuran de for-
ma confusa o equívoca», la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, procedió a deslindar la finca «Los
Gavilanes» acordándose como límites de esta finca los que
fueron anotados en la inscripción núm. 9 (deslinde) de la
citada finca registral núm. 3997. No obstante, y en virtud
del citado R.D. 1096/1984, de 4 de abril, la Comunidad Autó-
noma de Andalucía ha venido poseyendo de forma pacífica
e ininterrumpida la precitada finca durante más de veinte años,
a los que se une el tiempo de posesión de su causante, el
Estado español, a través del ICONA, que tomó posesión de


