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fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es dentro del plazo otorga-
do en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe constancia
de la transmisión y recepción, de sus fechas, y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública

(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del noveno día siguiente al

del plazo de finalización de presentación de ofertas. Si este
día fuera Sábado o festivo se pospondrá hasta el siguiente
día hábil, a la misma hora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el cuarto día siguiente al del plazo de finalización de
presentación de ofertas, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10
de Sevilla, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Importe del anuncio: Importe máximo 2.000 E.
13. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Servicio de
Limpieza del Consejo Económico y Social, sito en calle
Gamazo, núm. 30, de Sevilla. (PD. 3858/2004).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 338/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del Consejo

Económico y Social, sito en la calle Gamazo, núm. 30, de
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000,00 euros (ochenta mil euros).
5. Garantía Provisional. Importe: 1.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaria General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 104.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

Primer martes siguiente al segundo día posterior al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día
hábil posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.cem.junta-an-
dalucia.es/empleo/ceydt/indexPadre.asp.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 19/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 19/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria para

los Laboratorios de Sanidad y Producción Animal.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 155, de fecha
9.8.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 1:

Un millón ciento veintidós mil euros (1.122.000 euros),
Lote 2: Veintiocho mil euros (28.000 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha : 4 de noviembre de 2004.
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b) Contratista: Grupo Taper, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Novecientos noventa

y nueve mil novecientos noventa y nueve euros (999.999
euros), Lote 2: Desierto. Financiado en parte con Fondos
Europeos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obra.

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 Córdoba.
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
Edificio de Serv. Múltiples, 14071 Córdoba.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Mejora del Abastecimiento de Agua en el Ramal

de Espiel 2.º Tramo (Córdoba).
Número de expediente: 1987/2004/G/14.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 420.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.11.2004.
b) Contratista: Gral. Estudios y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.300,86 euros.

Córdoba, 5 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obra.

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 Córdoba, C/ Tomás de Aquino,

s/n, 7.ª planta Edif. Serv. Múltiples 14071-Córdoba.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Colector emisario zona oeste de Montoro

(Córdoba).
Número de expediente: 1913/2004/G/14.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 420.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.11.2004.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.280,00 euros.

Córdoba, 9 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se
indica, OB.02/04-01 PA.

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/04-01 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de acondicionamiento

de fachadas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 126, 29.6.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.048,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.04.
b) Contratista: RO.A Construcciones y Urbanización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 93.937,85 euros.

Málaga, 4 de noviembre 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se
indica.

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de Expediente: OB.06/03 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


