
BOJA núm. 228Sevilla, 22 de noviembre 2004 Página núm. 27.015

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Secretaría Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 331/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro homologado.
Objeto: «Suministro de 87 ordenadores homologados para

la Consejería de Justicia y Administración Pública».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Art. 182.g) del R.D.L. 2/2000

de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve mil
novecientos cuarenta y cuatro euros y dieciocho céntimos
(99.944,18 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de octubre de 2004.
Contratista: Bull España S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cua-

tro euros y dieciocho céntimos (99.944,18 E).

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3849/2004).

La Consejería de Obras Pública y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
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 último día del plazo de presentación de proposiciones.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 2004

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada 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,
sito en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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 man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 24 de enero de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/2618 (02-AL1331-0.0-0.0-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reconstrucción de puente

y rectificación de curvas en la carretera AL-860 ramal de
C-3325 a Cobdar, Cobdar (Almería).
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Cobdar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 454.362,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.087,24 euros.
b) Definitiva: 18.174,48 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/2769 (02-AL1345-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de intersec-

ciones en la carretera A-358, de Berja a Roquetas de Mar
por El Ejido. p.k. 2+600 Alcaudique-Berja (Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Berja (Almería).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 180.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.600,00 euros.
b) Definitiva : 7.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 6, Categoría b.
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría b.

b) Solvencia económina 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/3195 (02-AL1330-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de construcción de

mejora de trazado y sección de la Ctra. AL-812, de la CC-3325
a la Ctra. AL-813. p.k. 0+000 al 1+300. Uleila del Campo
(Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Uleila del Campo (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 516.329,78 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.326,60 euros.
b) Definitiva: 20.653,19 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.

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 la Administración Pública.

Almería, 15 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
cación, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
1.c) 1.º/ Número de expediente: 3/2004/0016.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega, e ins-

talación de pianos, con destino a Conservatorios Profesionales
y Elementales de Música, dependientes de la Consejería de
Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 386.093,00 euros.
5. Adjudicación: 386.093,00 euros.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2004.
b) Contratistas: El Corte Inglés, S.A., 175.593,00 euros;

Francisco Pérez Almendros, 69.300,00 euros; Musical Ortiz,
S.L., 141.200,00 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.- El Director General
(Decreto 242/2004, 18 de mayo), Fernando Contreras Ibáñez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de servicio.

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; C.P. 18071.
Teléfono: 958 026 000; fax : 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Servicio de limpieza de la sede de la Delegación

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada.
Número de expediente: 966/2004/S/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de mayo 2004. BOJA núm. 104.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 80.648,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.2004.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.208,00 euros.

Granada, 4 de octubre de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un espectrorra-
diómetro de doble monocromador para medidas de
irridancia. (PD. 3843/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 27/04 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de espectrorradió-

metro de doble monocromador para medidas de irridancia.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Unidad de Fotobiología Dermato-

lógica, del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias.
e) Plazo de entrega: 10 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.885,00 euros.
5. Garantía provisional. 617,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su plublicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 29 de octubre de 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios de limpieza. (PD. 3448/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 05/42063.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza integral

de centros y dependencias de la Universidad de Sevilla.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.462.427,00 euros anuales.
5. Garantía provisional: 109.248,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Categoría: D; Grupo: U, Subgrupo: 1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
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f) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los 10 días de la finalización del plazo.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención Pliegos:

www.us.es/contratacion.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos y Juego, sobre devolución de la fianza cons-
tituida por empresa titular de bingos.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Explotaciones
de Juego Ubeda, S.L., la devolución de la fianza constituida
en Cajasur con fecha 4 de mayo de 2004 registrada bajo
el núm. 96/2004, para responder de las obligaciones eco-
nómicas contraídas como consecuencia del funcionamiento
de la Sala de Bingo «Taxi» sita en C/ Cazorla, s/n, en Ubeda,
Jaén, por haberse solicitado la transmisión de la autorización
de funcionamiento, a otra entidad titular de sala de bingo.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza, y conforme a
lo preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego
del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de devolución de la
fianza, a los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran
efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se con-
sideren afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta
Dirección General (Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla),
en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: E.T.B. 2/04.

Interesado: Explotaciones de Juego Ubeda, S.L.

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.- El Jefe de Servicio
de Autorizaciones, Antonio Vallejo Orellana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que se cita (Expte. 9.131/AT). (PP.
3799/2004).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
y su Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación
de Impacto Ambiental, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, de la instalación eléc-
trica que a continuación se indica.

Peticionario: Endesa, Cogeneración y Renovables, S.A.,
con CIF: A-61234613 y domicilio en C/ Balbino Marrón, s/n,
Edif. Viapol, plta. 2.ª, Mód. 5, 41018 Sevilla.

Características:

Parque eólico denominado «Llanos de Catín» de 44,00
MW de potencia nominal y situado en el término municipal
de Zújar (Granada).

- 22 aerogeneradores con generador sincrono, modelo
MADE-AE-90 o similar, rotor tripala, emplazado en torres metá-
licas tubulares troncocónicas.

- 22 C.T. incorporados en los aerogeneradores de 2.500
KVA, 1/20 kV.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV, incluida la línea
desde el parque eólico hasta la subestación transformadora.

Subestación compartida con los P.Es. Llanos de la Esta-
ción, Llanos de Cuquillo y Llanos de Sabroja, situada en el
t.m. de Zújar, cuyas características principales serán:

Posiciones de MT tipo cabina esquema simple barra. Posi-
ciones de transformación con 4 transformadores de 20/132
kV, dos de 40 MVA para los parques «Llanos de Cuquillo»
y «Llanos de la Estación», uno de 50 MVA para el parque
«Llanos de Sabroja» y otro de 60 MVA para el parque «Llanos
de Catín». Posiciones de 132 kV tipo exterior convencional
simple barra con by-pass. Posición de control S.I.C. Posición
de servicios auxiliares.

Línea eléctrica aérea de evacuación compartida con los
parques eólicos citados, cuyas características principales
serán:

Origen: Subestación proyectada. Final: Subestación Baza. Lon-
gitud: 7 km, t.m. afectados: Zújar y Baza. Tipo: Aérea simple
y doble circuito (modificación del existente). Tensión de
servicio: 132 kV. Conductor: LA-455. Cable de tierra:
OPGW-48. Apoyos: Metálicos galvanizados. Aisladores:
U-120-BS.
Finalidad: Generación y evacuación energía eólica.
Presupuesto: 31.226.117,30 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza Villamena 1, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Granada, 26 de octubre de 2004.- El Delegado,
Alejandro Zubeldia Santoyo.


