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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro que se indica
(Expte. 12/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1.Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 12/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de la Enciclopedia General de Anda-

lucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento siete mil cien

(107.100) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de abril de 2004.
Contratista: Comunicación y Turismo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento siete mil cien (107.100) euros.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se
indica. (PD. 1703/2005).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 86/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevos módulos

y soporte técnico del Registro Aries (año 2005).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, a contar desde la for-

malización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta mil quinientos noventa euros (180.590,00 E).
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
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.

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

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

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio;
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
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tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de las depen-
dencias de diversos órganos judiciales de Almería y
su provincia (Expte. núm. AL/SV-11/2005). (PD.
1719/2005).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 78 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la necesidad de la contra-
tación del siguiente servicio:

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

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

General.
c) Número de expediente: AL/SV-11/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de diversos órganos Judiciales de Almería y su provincia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Organos Judiciales en la provincia

de Almería.
d) Plazo de ejecución: De 1 de julio de 2005 a 30 de

junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 270.000

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 400.
e) Telefax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7) Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo, en uno de ellos, la documentación gene-
ral administrativa, y, en el otro, la técnica y la económica
exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca de Almería, sito en calle Alcalde Muñoz, núm 15, 04071,
Almería.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9) Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de finalización

del plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil
si ese no lo fuera o coincidiera con el sábado) se reunirá
la Mesa de Contratación para la apertura de sobres «A» (do-
cumentación administrativa). En su caso, a través del tablón
de anuncios de la Delegación Provincial se informará de las
omisiones o defectos de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No.
13. En su caso portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/informacion general/contrataciones.php.

Almería, 10 de mayo de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia para las
peritaciones judiciales en los procedimientos instruidos
por la órganos judiciales en la provincia de Almería
(Expte. núm. AL/CA - 12/2005). (PD. 1718/2005).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 78 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la necesidad de la contra-
tación de la siguiente consultoría y asistencia:

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

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

General.
c) Número de expediente: AL/CA - 12/2005.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Peritaciones judiciales en los
procedimientos instruidos en los órganos judiciales en la pro-
vincia de Almería.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Organos judiciales de la provincia

de Almería.
d) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 94.000

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 400.
e) Telefax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del 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: Los determinados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general y la técnica y económica exigidas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública.

2. Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de finalización

del plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil
si ése no lo fuera o coincidiera en sábado) se reunirá la Mesa
de Contratación para la apertura de sobre «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos de las ofertas presentadas y admitidas, así como
de la fecha de la reunión de la Mesa de Contratación para
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 10,00 horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (en su caso): No.

13. En su caso portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/informacion general/contrataciones.php.

Almería, 11 de mayo de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD.
1729/2005).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, con sede en calle Bodegueros,
núm. 21, planta primera (29006) y número de teléfono 951
298 107 y fax 951 298 210, hace pública la contratación
mediante concurso de los servicios siguientes:

Objeto.
- Servicio de limpieza de la sede de la Delegación. Pro-

vincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga.
Tipo máximo de licitación.
- Expediente: MA-S-04/05. 42.000 E.
Plazo de ejecución.
- Expediente: MA-S-04/05. 12 meses (período 1.8.05

al 31.7.06).
Exposición del expediente.: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en el Departamento de Gestión Eco-
nómica, en la sede de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, calle Bodegueros núm. 21, primera planta
(29006) de Málaga.

Fianza Provisional: No procede en razón a la cuantía del
contrato.

Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura
como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas dentro
de los 15 días naturales, contando a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de Málaga, sito en la calle Bodegueros núm. 21,
planta baja.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplirse lo establecido en el artículo 80 del Reglamento Gene-
ral de Contratación de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de la Delegación Provincial
los defectos materiales observados en la misma y el plazo
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para su subsanación, así como el día y la hora para la apertura
de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de mayo de 2005.- La Delgada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación del servicio de suministro de productos
de limpieza para la Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso (Expte. 03/2005/44J). (PD. 1716/2005).

Resolución, de 5 de mayo de 2005, de la Delegación
Provincial de Granada de la Consejería de Empleo, por la que
se anuncia la contratación del servicio de suministro de pro-
ductos de limpieza para la Residencia de Tiempo Libre de
Pradollano por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso (Expte. 03/2005/44J).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 03/2005/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de suministro de pro-

ductos de alimentación congelados.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de

Pradollano, sito en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 55.151,50 euros.
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 521.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo III).

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

del vigésimo segundo día natural, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si
dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00
horas del día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición económica», la señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación Provincial
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villa-
mena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
a las 12,30 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones.
Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará

a la misma hora del siguiente día hábil.
e) Hora: 12,30 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de mayo de 2005.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convoca concurso público para
la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 1704/2005).

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
en Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26, 2.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 546 ó 951
036 555 y de fax 951 036 598, hace pública la contratación
mediante concurso del servicio siguiente:

Objeto: Servicio de Limpieza de Formación del Servicio
Andaluz de Empleo de Málaga. Expte.: MA-S-12/05 CF.

Tipo máximo licitación: Expte.: MA-S-12/05 CF, veintidós
mil novecientos euros (22.900,00 E).

Plazo de ejecución: Expte: MA-S-12/05 CF, 12 meses
(período: 1.7.05 al 30.6.06).

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas esta-
rán a disposición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sección de Presupuesto y
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Gestión Económica en la Sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo de Málaga. Avenida Manuel Agustín
Heredia, núm. 26-2.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural, contando a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en
Málaga, sito en Avda. Juan XXIII, 82-29006-Málaga. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo
establecido en el art. 80 del Reglamento General de Con-
tratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, calificará la documentación exi-
gida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
en la Delegación Provincial, los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación. Así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de abril de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1707/2005).

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

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B050395CA98IH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico en mate-

ria de intervención en bienes inmuebles del patrimonio his-
tórico de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 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:

26.144,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 037 010.
e) Telefax: 955 037 001.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 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: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día natural 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 del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico.

2. Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes de carácter técnico.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1708/2005).

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

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B050394CA41IH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudios Históricos en Proyectos

de Inmuebles y de Platería del IAPH.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 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:

26.144,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad y código postal: 41092-Sevilla.
d) Teléfono: 955 037 010.
e) Telefax: 955 037 001.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 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: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día natural 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 del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico.

2. Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
3. Localidad y código postal: 41092-Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes de carácter técnico.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1709/2005).

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

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B050110CA41IH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conservación y restauración

del tejido denominado «Manto de la Virgen de las Aguas».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 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:

54.275,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 037 010.
e) Telefax: 955 037 001.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 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: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día natural 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 del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico.

2. Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes de carácter técnico.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Camino de los Descubrimientos, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

e) Hora: 12 ,00 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, Por la que
se anuncia concurso por la vía de urgencia, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de obra del Expte. 191/05/M/00. (PD. 1727/2005).

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: TT.SS. y preventivos en el P.N. Sierra de las

Nieves.
b) Número de expediente: 191/05/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.120.454,65 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien accediendo a la página web: www.cma.junta-an-
dalucia.es.

Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación:

Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: a.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.

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.
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, 3 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subastas públicas (Exptes. 12/05
y 25/05). (PP. 1624/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 12/05 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de pintura del colegio público «Fray Bar-

tolomé de las Casas».
b) Presupuesto de licitación: 84.055,69 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/05.
d) Fianza provisional: 1.681,11 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: 45 días.

3. Expte.: 25/05 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de pintura exterior e interior del colegio

público «Híspalis».
b) Presupuesto de licitación: 70.860,62 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/05.
d) Fianza provisional: 1.417,21 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: 45 días.

4. Forma de contratación: Subastas públicas.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos 14, (Sevilla), en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms. 1

de documentación general, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núms. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núms. 1, a la hora y lugar anteriormente indicado.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de concurso (Expte. 70/05). (PP.
1627/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 70/05 de contratación.
a) Objeto: Restauración del arbolado de Tres Barrios y

Rochelambert.
b) Presupuesto de licitación: 119.768,52 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/05.
d) Fianza provisional: 2.395,37 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P. 41012. Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
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c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
documentación general, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1.
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra
pública (Exptes. 85/04, 96/04, 124/04, 75/04,
115/04, 116/04 y 117/04). (PP. 1625/2005).

Expte. 85/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de cerramiento de pista polideportiva en el colegio

público «Pino Flores».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 169, de 30 de agosto

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 173.871,43 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

fecha 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Obras de Mancha Real, S.L. (OMAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.728,19 E.

Expte. 96/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva alimentación eléctrica y derivaciones

individuales en Hogar Virgen de los Reyes.
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 196, de 6 de octubre

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 141.512,23 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

fecha 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Electrónica Automatización y Montajes,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.228,32 E.

Expte 124/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de reforma y mejoras en el colegio público «Juan

Ramón Jiménez».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 204, de fecha 15

de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 179.221,19 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de fecha

30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Obras de Mancha Real, S.L. (OMAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.582,19 E.

Expte 75/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación de calefacción en el colegio

público «Manuel Altolaguirre».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 144, de 23 de julio

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 139.781,03 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha

7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.721,12 E.

Expte 115/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación de calefacción en el colegio

público «Isbilya».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 112.13 3,21 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha

25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.214,32 E.
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Expte 116/04.
1. Entidad Adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación eléctrica en el colegio público

«Manuel Canela».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.928,34 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha

10 de febrero de 2005.
b) Contratista: Siemsa Centro, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.892,30 E.

Expte. 117/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación eléctrica en el colegio público

«San José Obrero».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 132.321,75 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha

28 de enero de 2005.
b) Contratista: Siemsa Centro, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.499,39 E.

Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de concurso para la contratación del
suministro de vestuario para el año 2005 con destino
al personal del Servicio de Policía Local. (PP.
1698/2005).

Convocatoria de concurso para la contratación del suministro
de vestuario para el año 2005 con destino al personal del

Servicio de Policía Local

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 88/2005.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario para el año 2005 con destino al personal del Servicio
de Policía Local.

Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 204.120,00 euros

(doscientos cuatro mil ciento veinte euros).
5. Garantías.
Provisional: 4.082,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad:

Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004 Sevilla.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001 Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 27 de abril de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1710/2005).

Objeto: «Suministro de prensa y revistas en los centros
de RTVA en la provincia de Sevilla» (CC/1-011/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ochenta
y cuatro mil doscientos euros (84.200 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 3 de junio de 2005.
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Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 13 de
junio de 2005 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y
PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de la prestación de servicios para la actualización
de datos y mantenimiento del Sistema de Información
de Gestión Ganadera de Andalucía (SIGGAN) (Expte.
91917/1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91917/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios para la actualización de datos

y mantenimiento del Sistema de Información de Gestión Gana-
dera de Andalucía (SIGGAN).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y Condiciones Particulares del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12,15 euros/hora de

grabación, IVA incluido, siendo el presupuesto estimado de
licitación de 1.347.192 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Servinform, S.A.
c) Dirección: C/ Manufactura, 11, PISA, 41927 Mairena

del Aljarafe (Sevilla).
d) Precio del contrato: 11,78 euros/hora de grabación,

IVA incluido, siendo el presupuesto estimado de adjudicación
de 1.306.166,40 euros, IVA incluido.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1730/2005).

Se procede a modificar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.

A. Descripción. Expediente: H-HU5060/OPO0. Proyecto
y obra de ampliación de la línea de proceso de la ETAP de
Aljaraque (Huelva).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 19 de mayo de 2005.

B. Descripción. Expediente: H-CO0153/ODO0. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra para el saneamiento y depuración
de Villafranca de Córdoba y Villa del Río.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 19 de mayo de 2005.

C. Descripción. Expediente: H-CO0175/OPO0. Proyecto
y obra de saneamiento y depuración de Bujalance y Cañete
de las Torres.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de mayo de 2005.

D. Descripción. Expediente: H-CO0155/ODO0. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra para el saneamiento y depuración
de Adamuz, Pedro Abad-El Carpio.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de mayo de 2005.

E. Descripción. Expediente: C-CO5202/PPR0. Proyecto
y opción a dirección de obra de Acondicionamiento de la carre-
tera A-344. Tramo: Rute-Intersección A-45 (Encinas Reales).
Córdoba.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 25 de mayo de 2005.

F. Descripción. Expediente: C-GR0020/OEJ0. Obra de la
Variante de Albuñol en la A-345.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 25 de mayo de 2005.

G. Descripción. Expediente: C-SE5210/PPR0. Proyecto
y opción a dirección de obra de Variante de Lora del Río en
la Carretera A-431. (Sevilla).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 25 de mayo de 2005.

H. Descripción. Expediente: H-CO0159/OPO0. Proyecto
y obra de saneamiento y depuración de los municipios de
Castro del Río y Espejo (Córdoba).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 31 de mayo de 2005.

I. Descripción. Expediente: C-SE5041/OEJ0. Obra de
Acondicionamiento de la A-351. Tramo: El Saucejo-Almargen
(Sevilla).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 31 de mayo de 2005.

J. Descripción. Expediente: H-AL0034/OEJ0. Obra de
Abastecimiento al Término Municipal de Níjar. 1.ª Fase: Des-
glosado A. (Almería).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 31 de mayo de 2005.
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K. Descripción. Expediente: G-GI0076/OCC0. Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
diversas de carreteras de Andalucía Oriental I.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 31 de mayo de 2005.

L. Descripción. Expediente: C-GR0075/PPR0. Proyecto
y opción a dirección obra de acondicionamiento de la carretera
GR-220 de la N-323 a Colomera.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 31 de mayo de 2005.

LL. Descripción. Expediente: H-HU0016/OEJ0. Obra del
Colector de Conexión de Isla Cristina-La Antilla, t.m. Isla Cris-
tina-Lepe (Huelva).

Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 1 de junio de 2005.

M. Descripción. Expediente: H-HU5066/OPO0. Proyecto
y obra de ampliación de la estación de tratamiento de agua
potable de Lepe.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 1 de junio de 2005.

N. Descripción. Expediente: C-AL1011/OEJ0. Obra de
duplicación de calzada de la A-334 de Baza a Huércal-Overa.

Tramo: Fines-Albox. pp.kk. 59+800 al 68+000. (Al-
mería).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 1 de junio de 2005.

0. Descripción. Expediente: G-GI0073/OCC0 Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
diversas de hidráulicas de Andalucía Occidental I.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 1 de junio de 2005.

P. Descripción. Expediente: C-HU0991/PPR0. Variante
de El Rocío en la carretera A-483.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 1 de junio de 2005.

Sevilla, 11 de mayo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA ATENCION
A LAS DROGODEPENDENCIAS

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
reforma de locales destinados a oficinas para la nueva
sede regional de la Fundación Andaluza para la Atención
a las Drogodependencias, en Sevilla. (PD. 1715/2005).

1. Entidad contratante: Fundación Andaluza para la Aten-
ción a las Drogodependencias.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 01/2005. Obras de reforma de

locales destinados a oficinas para la nueva sede regional de
la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodepen-
dencias en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses (seis meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos un mil cuarenta

euros con sesenta y nueve céntimos (601.040,69 euros) IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de Lici-
tación: 12.020,81 euros.

6. Obtención de la documentación e información.
Servicio de Copias CM47 Sevilla, S.L.
a) La Florida, núm. 3, Local 4.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 954 530 971. Fax: 954 989 805.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día a contar desde el siguiente al de su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La reseñada en los Pliegos
de Condiciones y Proyecto de Ejecución.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación Anda-
luza para la Atención a las Drogodependencias.

Avda. Hytasa, Edificio Toledo II, planta 2.ª, oficina 3.
41006, Sevilla.

Teléfono: 955 053 270. Fax: 955 053 267.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Sede de la Fundación Andaluza para la Atención a las
Drogodependencias.

Fecha: A las 11,00 horas, del tercer día posterior a la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C;
Subgrupos Todos; Categoría d.

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

Sevilla, 10 de mayo de 2005.- El Gerente, Javier Guzmán
Cuevas.
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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 somete a información pública, la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración, en concreto, de utilidad
pública, de la modificación de la línea aérea a 132
kV D/C «Lancha-Iznájar», derivación a Bioenergética
Egabrense (Expte. A.T. 186/04). (PP. 1303/2005).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución, y el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública,
que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes
y derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica:

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Núm. Expediente: AT 186/04.
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla núm. 5. Sevilla.
Finalidad de la Instalación: Interconectar las instalaciones que
prevé construir la empresa Bioenergética Egabrense.

Línea eléctrica:

- Origen: Nuevo apoyo núm. 74 bis de la línea aérea 132 kV
D/C «Lancha-Iznájar».

- Final: Subestación transformadora de Bioenergética Ega-
brense.

- Término municipal afectado: Cabra.
- Longitud: 0,136 km.

- Tipo: Aérea D/C.
- Tensión de servicio: 132 kV.
- Conductores/fase: LA-280.
- Apoyos metálicos: Se instala 1, el apoyo núm. 74 Bis.
- Aislamiento: U-100-BS.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Presupuesto: 23.157,33 E.

A estos efectos se inserta en el Anexo adjunto, la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
por el procedimiento de expropiación forzosa, con indicación
de sus propietarios.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Manriques núm. 2 de Córdoba, y formular las ale-
gaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Asimismo, de acuerdo con el artícu-
lo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en
el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos opor-
tunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la
relación indicada, así como formular las alegaciones proce-
dentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico:

a) Para los apoyos, expropiación de pleno dominio.
b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre

forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de
construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier
tipo, excediendo las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar
las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

Córdoba, 11 de abril de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se somete a información pública, la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración, en concreto, de utilidad
pública, de la construcción de la línea aérea a 132 kV
D/C E/S desde la línea 132 kV «Posadas-Alcolea» hasta
la futura Subestación «Palma del Río» (Expte. A.T.
412/04). (PP. 1302/2005).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución, y el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública,
que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes
y derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica:

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Núm. expediente: AT 412/04.
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, núm. 5-Sevilla.
Finalidad de la instalación: Atender la demanda de energía
eléctrica.

Línea eléctrica:

- Origen: Nuevo apoyo de entronque cercano al existente
núm. 264 de la línea a 132 kV «Posadas-Alcolea».

- Final: Subestación «Palma del Río».
- Término municipal afectado: Hornachuelos.
- Longitud: 0,670 km.
- Tipo: Aérea D/C.
- Tensión de servicio: 132 kV.
- Conductores/fase: LA-280.

- Apoyos metálicos: Se sustituyen tres apoyos, núm. 263,
núm. 264 (núm. 1) y núm. 265, y se instalan dos
nuevos (núms. 2 y 3).

- Cable de tierra: OPGW.
- Aislamiento: U-100-BS.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Presupuesto: 204.701,06 E.

A estos efectos se inserta en el Anexo adjunto, la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
por el procedimiento de expropiación forzosa, con indicación
de los propietarios.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita C/ Manriques, núm. 2 de Córdoba, y formular las ale-
gaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Asimismo, de acuerdo con el artículo
56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en
el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos opor-
tunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la
relación indicada, así como formular las alegaciones proce-
dentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico:

a) Para los apoyos, expropiación de pleno dominio.
b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre

forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de
construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier
tipo, excediendo las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar
las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

Córdoba, 11 de abril de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.


