
Página núm. 25.506Página núm. 25.506Página núm. 25.506Página núm. 25.506Página núm. 25.506 BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234 Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 361.0112,75 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.220,26 euros.
b) Definitiva: 14.440,51 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Núm. de expediente: 2003/3979 (02-AL1321-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-352 de
Vera a Cuevas del Almanzora, PK 0+000 9+700.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 577.459,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.549,19 euros.
b) Definitiva: 23.098,38 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Núm. expediente: 2003/3980 (03-AL1288-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la variante
exterior de Garrucha y Ramal de acceso al puerto.
b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 215.184,63 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.303,69 euros.
b) Definitiva: 8.607,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Núm. expediente: 2003/3981 (03-AL1289-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la AL-620,
Ramal del límite de la provincia de Murcia a Pulpí.
b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).

d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 180.578,20 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.611,56 euros.
b) Definitiva: 7.223,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Almería, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 22 de octubre de 2003, de Inicio de ex-
pediente de contratación que se cita. (PP. 4090/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva

HACE SABER

Que la Comisión Municipal de Gobierno, reunida en se-
sión ordinaria el día 15 de octubre de 2003, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente de contra-
tación necesario para la adjudicación de la concesión admi-
nistrativa del uso privativo del local ubicado junto a las instala-
ciones del Mercado de Abastos de esta Ciudad de Aracena,
conocido como «de la cúpula», en el piso de las instalaciones
previstas en el proyecto originario del mercado, para bar-res-
taurante, por concurso público, ordinario y abierto.

El expediente completo se expone al público, por el pla-
zo de quince días naturales, a contar de la publicación de
los edictos correspondientes, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que todas aquellas personas interesadas, presenten sus pro-
p o s i c i o n e s .

Canon: 90 euros/mes, más el IVA que corresponda.
Duración: 4 años.
Destino: Para cualquier actividad vinculada a la restaura-

ción de muebles antigüos y demás enseres etnológicos de los
pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con el
noble fin de promover iniciativas a los participantes y profeso-
res de los cursos que -sobre la actividad considerada- fueron
promovidos por este Excmo. Ayuntamiento, en su día, en el
local referido.

Garantías: Provisional, del 2% del valor del dominio públi-
co, objeto de la concesión. Definitiva, del 3% del valor del do-
minio público, objeto de la consesión.

Exposición del expediente: En la Secretaría Municipal, en
horario de oficina, en el plazo anteriormente considerado. Te-
léfono (959) 126250. Fax: (959) 127037.

Presentación de proposiciones: En el Registro General de
entrada de documentos de este Excmo. Ayuntamiento.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta Ciudad de Aracena a 22 de octubre de 2003.
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes 2003/000115
(CV0301) integración paisajística Puerto Caleta de Vélez.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000115-CV0301.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración paisajística Puerto Caleta de Vélez.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento trece mil doscientos se-
senta y cuatro euros con veintiocho céntimos (113.264,28 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil novecientos treinta
y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos (95.934,85 euros).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes 2003/000112
(CH0303) integración paisajística Puerto de Chipiona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000112-CH0303.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración paisajística Puerto de Chipiona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: doscientos veintinueve mil
setecientos noventa y un euros con treinta y cuatro céntimos
(229.791,34 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil sete-
cientos ochenta y cinco euros (187.785,00 euros).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes 2003/000114
(BA0303) integración paisajística Puerto de Barbate.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000114-BA0303.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración paisajística Puerto de Barbate.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: ciento ochenta y cinco mil
doscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (185.274,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil cuatro-
cientos noventa y nueve euros con noventa y un céntimos
(153.499,91 euros).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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RESOLUCION del 25 de noviembre de 2003, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 4442/2003).

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca concurso abierto para el servicio de Centralita e
Información y Atención al Público.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: EP Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación admi-
nistrativa.
c) Número de Expediente: CP01/HMA/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de centralita e información
y atención al público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en los
centros de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): des-
de el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día
31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


