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Cuarto. Con fecha 4 de mayo de 2004, y mediante Reso-
lución de esta Delegación Provincial, se aprobó el citado expe-
diente, determinando que el procedimiento de adjudicación
revistiese la forma de procedimiento abierto, modalidad
concurso.

Quinto. El anuncio de la convocatoria fue publicado en
el BOJA núm. 77, de 21 de abril de 2004.

Sexto. Que la Mesa de Contratación ha celebrado reu-
niones los días 10 y 31 de mayo de 2004, levantándose
las correspondientes Actas que figuran unidas al expediente.

Séptimo. Que de acuerdo con el informe de la Comisión
Técnica de fecha 31 de mayo, se eleva al órgano de con-
tratación la siguiente propuesta:

Adjudicar el concurso derivado del expediente de refe-
rencia a la empresa «Sierra Nevada, Sociedad Cooperativa
Andaluza» en las condiciones y precio que figuran en su oferta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 88.2 del TRLCAP aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio otorga a la Admi-
nistración la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa para la misma, una vez ponderados los corres-
pondientes criterios de adjudicación.

Segundo. Que esta Delegación es competente en uso de
las delegadas, mediante Orden de 28 de octubre de 1996
(BOJA núm. 133, de 19 de noviembre) modificada por Orden
de 18 de febrero de 2004 (BOJA núm. 38, de 25.2.04) por
la que se delegan competencias en materia de gastos y con-
tratación en los Delegados Provinciales.

En base a los hechos y fundamentos de derecho expues-
tos, esta Delegación Provincial adopta la siguiente:

R E S O L U C I O N

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad
y Bienestar Sociales adjudica el servicio de limpieza de zonas
comunes de la Residencia de Personas Mayores de Armilla,
con efectos desde el día siguiente al de la formalización del
contrato y con plazo de ejecución de un año a la empresa
«Sierra Nevada, Sociedad Cooperativa Andaluza», con CIF
F-1017541 y por un importe total de cincuenta y siete mil
seiscientos euros (57.600 E).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un
mes conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 46 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de conformidad con el art. 7.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio.

Granada, 31 de mayo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Instituciones de Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 2142/2004).

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

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: G040867CA00IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Digitalización de colecciones

documentales del Patrimonio Bibliográfico Andaluz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

147.007,61 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico. Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes núm. 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 464.
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.

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

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2004.
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 núm. 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 núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2004.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- La Directora General, María
del Mar Villafranca Jiménez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra TT.SS, de ayuda a la regeneración y eliminación
de competencia en montes administrados en Zona de
Poniente, Granada (Expte. 1412/04/M/00). (PD.
2132/2004).

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. de ayuda a la regeneración y eliminación

de la competencia en montes administrados en Zona de
Poniente, Granada.

b) Número de expediente: 1412/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 33 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

895.365,28 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 17.907,31 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-anda-
lucia.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: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

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, 18 de junio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de piezas de repuesto para
los vehículos del Parque Móvil Municipal. (PP.
2136/2004).

Entidad ajudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 13/04.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
piezas de repuesto para vehículos del Parque Móvil Municipal.

c) Lote: --
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de fecha 24 de marzo de
2004.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 50.000,00

euros (cincuenta mil euros).
Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 27 de mayo de

2004.
b) Contratista: Talleres Victoriano Peláez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000,00 euros (cincuenta

mil euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de mobiliario para el Centro Cívico El Tejar
del Mellizo. (PP. 2135/2004).

Convocatoria de concurso para adquisición de mobiliario
para el Centro Cívico El Tejar del Mellizo.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 165/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de

mobiliario para el Centro Cívico El Tejar del Mellizo.


