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se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones defi-
nitivas de los contratos que se citan:

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

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros Públicos de Enseñanza dependientes de esta Dele-
gación Provincial de Educación de Huelva.

b) 13 expedientes de Centros de Enseñanza.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 138, de 15 de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA AJUDICACION

Limpieza de los expedientes que se indican:

1. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/04-05-G.
Presupuesto base de licitación: 116.920,30 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 24 agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Celeste, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 111.000,00 euros.

2. Expediente: SG/HUELVA/LIMP/04-05-H.
Presupuesto base de licitación: 108.638,88 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 24 agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Celeste, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 103.000,00 euros.

El resto de los expedientes SG/HUELVA/LIMP/04-05 A,
B, C, D, E, F, I, J, L y M, han quedado desiertos por falta
de licitadores.

Huelva, 25 de agosto de 2004.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de podología de los Centros de Día de Jaén y
provincia, dependientes de la Delegación (Expte.
10CAS/2004). (PD. 2946/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 10CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Podología de los

Centros de Día de Jaén y provincia, dependientes de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

67.470,00 E, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 30 de agosto de 2004.- La Delegada (Decreto
21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subastas públicas (Exptes. 111/04,
112/04, 114/04, 115/04, 116/04, 117/04, 123/04).
(PP. 2939/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 111/04 de Contrat. de 0.y S.
a) Objeto: Obra de mejora del cerramiento en el Colegio

Público «Zurbarán».
b) Presupuesto de licitación: 77.045,56 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.540,91 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte: 112/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación de calefacción en

el Colegio Público «Calvo Sotelo».
b) Presupuesto de licitación: 96.813,58 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.936,27 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
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Expte: 114/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación de calefacción en

el Colegio Público «Hermanos Machado».
b) Presupuesto de licitación: 130.605,62 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.612,11 E).
e) Clasificación exigida: Grupo J; Subgrupo 2; Categoría d.
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expte: 115/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación de calefacción en

el Colegio Público «Isbilya».
b) Presupuesto de licitación: 112.133,21 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.242,66 E).
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expte: 116/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación eléctrica en el Colegio

Público «Manuel Canela».
b) Presupuesto de licitación: 88.928,34 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.778,57 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte: 117/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación eléctrica en el Colegio

Público «San José Obrero».
b) Presupuesto de licitación: 132.321,75 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.646,43 E).
e) Clasificación exigida: Grupo I; Subgrupo 9; Categoría d.
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expte.: 123/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de reconstrucción de pista polideportiva

en el Colegio Público «Pablo Ruiz Picasso».
b) Presupuesto de licitación: 111.297,69 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.225,95 E).
e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Forma de contratación: Subastas Públicas.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimientos: Abiertos.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14.

Tlf: 954 590 653.
5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a
las 10,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 27 de agosto de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, SA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Instalaciones enterradas para la Planta de
Recuperación, Compostaje y Biometanización de RSU
Sierra Sur, Jaén. (PD. 2947/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET417388.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalaciones enterradas para la Planta de Recu-

peración, Compostaje y Biometanización de R.S.U. Sierra Sur,
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Planta de Recuperación, Com-
postaje y Biometanización de R.S.U. Sierra Sur, Jaén.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos seis mil

setecientos noventa y ocho con cuarenta y un céntimos de
euro (306.798,41 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% de retención sobre la facturación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web: www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 24 de septiembre de

2004.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Miguel Angel Pino Menchén.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2951/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):


