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nerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-andalucia.es/informa-
cion general/contrataciones.php.

Huelva, 2 de junio de 2004.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicios nece-
sarios para la celebración del VII Congreso Andaluz
de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo,
PREVEXPO 2004. (PD. 1876/2004).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 132/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la

celebración del VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene
y Medicina del Trabajo, PREVEXPO 2004.

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Hasta 12.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 240.000,00

euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantía provisional: 4.800.00 euros (cuatro mil ocho-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14, planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: L Subgrupo: 5 Categoría: C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la dirección arriba citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato del Sistema de Cli-
matización en el Servicio de Gestión y en la Secretaría
General de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Almería (Expte. AL SU 01/04), por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 1875/2004).

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

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SU 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en

el Servicio de Gestión y en la Secretaría General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Suministro
de las máquinas de aire acondicionado y obras de instalación
de los conductos de distribución y de los techos desmontables
de escayola).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 3.ª planta de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería,
calle Hermanos Machado, 4.

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

214.000,00 euros.
5. Garantías provisional: 4.280,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 099.
e) Telefax: 950 011 096.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de
la presente publicación. Si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de
Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Almería.
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2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Almería, 04004.

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: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente. En su caso, se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación y se especificará el plazo para
presentar la documentación subsanada.

La Mesa de Contratación procederá, en sesión pública,
a la apertura de las ofertas económicas admitidas el tercer
día hábil siguiente a la apertura de la documentación admi-
nistrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 24 de mayo de 2004.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1872/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de verano

de la Residencia para Personas Mayores de Montequinto (Dos
Hermanas) y de la Residencia de Heliópolis (Sevilla).

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Edificios sedes de cada una de

las Residencias.
d) Plazo de ejecución: Lote 1. Del 1 de julio al 30 de

septiembre y Lote 2. Del 1 de julio al 31 de diciembre de
2004.

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

- Lote núm. 1. Residencia Asistida de Montequinto:
Noventa y dos mil euros (92.000 E).

- Lote núm. 2. Residencia de Válidos de Heliópolis: Cin-
cuenta y siete mil euros (57.000 E).

5. Garantía provisional:

- Lote 1: Mil ochocientos cuarenta euros (1.840 E).
- Lote 2: Mil ciento cuarenta euros (1.140 E).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 10 planta. Sevilla-41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el PCAP que rige

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

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social. C/ Pagés del Corro, 90. Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro núm. 90. Sevilla (Sala

de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

d) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación por procedimiento abierto bajo la forma
de concurso del contrato de obra de referencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1.Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1. C.P.

18071.
Tlfno.: 958 026 000. Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución de obras de desmantelamiento del

vertedero incontrolado de Almegíjar, provincia de Granada.
Número de expediente: 592/2003/C/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 169, de fecha 3 de septiembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 69.785,00 euros (IVA

incluido).


