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b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de
2004 a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en
Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa 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 proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 4 de octubre de 2004.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:
Almería, 31 de agosto de 2004.- El Secretario General,
José Enrique Arriola Arriola.

CONSEJERIA DE EMPLEO
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16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 34/2004-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de las oficinas del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 65, de fecha
2.4.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 299.406,96 euros (doscientos noventa y
nueve mil cuatrocientos seis euros y noventa y seis céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2004.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.795,32 euros.
Sevilla, 24 de agosto de 2004.- El Secretario General
Técnico, P.A. (Orden de 30.7.04), El Director General de Intermediación e Inserción Laboral, Antonio Toro Barba.

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se adjudica
la obra de Emergencia Reparación de Cubiertas en
el IES Séneca de Córdoba.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2004/198651.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de Cubiertas en
el IES Séneca de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Emergencia.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2004.
b) Contratista: DYOT COR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.353,92 euros.
Córdoba, 22 de junio de 2004.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.
RESOLUCION de 27 de agosto de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita (SEC-CAF-01-2004).
(PD. 2934/2004).

RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el concurso para la contratación del siguiente servicio:

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-01-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los Centros Docentes Públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza
dependientes de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación.
b) División por lotes y números: Sí, 5.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado 4
de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde el día
siguiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:
Lote: 1.
Denominación: 41001094- IES Maese Rodrigo.
Dirección: Ctra. Alcalá, s/n; 41410- Carmona (Sevilla).
Lote: 2.
Denominación: 41701845-IES El Coronil.
Dirección: C/ Poeta Miguel Benítez de Castro, s/n; 41760Coronil, El (Sevilla).
Lote: 3.
Denominación: 41700877-IES Vistazul.
Dirección: C/ Gabriel García Márquez, s/n; 41700- Dos Hermanas (Sevilla).
Lote: 4.
Denominación: 41006936- IES Murillo.
Dirección: C/ José Recuerda Rubio, s/n; 41018- Sevilla.
Lote: 5.
Denominación: 41702175-IES Aznalcóllar.
Dirección: C/ Cruz, 92. 41870- Aznalcóllar.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: en la sede de esta Delegación Provincial, Sección de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 213/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica
y financiera y técnica o profesional para la admisión: los indicados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales,
a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución
en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en el apartado 08 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Educación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Nueve días naturales contados a partir del
siguiente a aquel en que se termine el plazo de presentación
de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación calificará la documentación presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 27 de agosto de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
del Centro de Valoración y Orientación de Málaga.
La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones
que le confiere la Orden de 17 de abril de 1998, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se delegan competencias y en cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Contratación Administrativa, hace pública la contratación
mediante concurso abierto del servicio de limpieza del Centro
de Valoración y Orientación de Málaga.
De acuerdo con las siguientes características:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro
de Valoración y Orientación de Málaga.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 104, de 28 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

