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f) Para información: Servicio de Administración General y
Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

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

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del
octavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si
es sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres
firmados y cerrados que se titularán: sobre A: Documentación
General o Administrativa; sobre B: Proposición Económica y
Técnica.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: El Registro General del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo 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 siguiente día
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económicas
admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la docu-
mentación administrativa, si fuese sábado, se trasladará al
siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2003/3862 (PU 54/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los

actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la Costa Oriental de la provincia de Huelva. Arquitecto
Técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de

licitadores).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

45.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2004.
b) Contratista: Esther Marín Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.900,00 euros.

Expte.: 2004/0328 (AR-55901-AST-4H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis jurídico y cuantifi-

cación de la deuda tributaria en concepto de IBI de naturaleza
urbana reclamada por el Ayto. de Huelva y estudio de las
posibles formas de pago de la misma.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.050,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2004.
b) Contratista: Carmen Carrasco Barranco.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 30.050,06 euros.

Huelva, 21 de junio de 2004.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro para equipamiento de pla-
yas: Pasarelas.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Planificación y Ordenación Turística. Servicio de Incentivos
y Gestión Turística.

Número de expediente: SUM-03/2004-A.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro para equipamiento de

playas: Pasarelas.
Lotes: No.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: DOCE S251 de 31.12.03; BOE núm. 18 de
21.1.04; BOJA núm. 4, de 08.1.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 945.000,00 E.
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5.Adjudicación.
Fecha: 2 de junio de 2004.
Contratista: Polanco, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 944.967,87 E.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- El Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, P.D. (Orden de 24 de junio de 1996).
El Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio More-
no Monrové.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto y trami-
tación urgente del Servicio de Limpieza de los centros
educativos públicos dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2370/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto con-
vocar concurso público para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SG/HUELVA/LIMP/04/05-A, B,

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros públicos de enseñanza dependientes de esta Delegación
Provincial de Educación de Huelva.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Centros públicos docentes de Huel-

va y provincia.
d) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2004 al 31

de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado por

cada uno de los expedientes en el Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

5. Garantías.
Provisional: No es necesaria.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación, del/los expe-

diente/s adjudicado/s.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Los Mozárabes, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 004 003.
e) Telefax: 959 004 095.
f) Portal informático o página web (Sección de Novedades

de la Delegación Provincial) http://www.juntadeandalu-
cia.es/educacion/huelva/index.asp?obj=news donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria, y donde pueden
obtenerse los Pliegos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de Edu-

cación.
2. Domicilo: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación Pro-

vincial de Educación.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a aquel en que

termine el plazo de presentación de proposiciones, si dicho
día fuese sábado, el acto de apertura se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
los defectos subsanables observados en la calificación previa,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que los licitadores lo corrijan o subsanen, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 del R.D. 1098/2001, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario, prorrateándose en el caso de que hubiera varios
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No se envía.

Huelva, 12 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura, hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Servicios, realizada mediante procedimiento abier-
to, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Almería.

C/ Paseo de la Caridad, 125, C.P. 04071.
c) Número expediente: D040389SV04AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia en el

Conjunto Monumental Alcazaba de Almería.


