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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la anulación del contrato que se indica.

Debido a un cambio de la programación de las actuaciones
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías por razones sobrevenidas y, como con-
secuencia de ello, un ajuste de las previsiones económicas
para financiar las mismas, se procede a la anulación del expe-
diente que a continuación se relaciona, cuyo anuncio ha sido
publicado en el BOJA núm. 221, de 12 de noviembre de
2004 (Resolución de 5 de noviembre de 2004).

Expediente: Ctto. 334/04.
Objeto: «Actualización de licencias Windows Server de la red
judicial de Andalucía».

Sevilla, 12 de noviembre 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la anulación del contrato que se indica.

Debido a un cambio de la programación de las actuaciones
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías por razones sobrevenidas y, como con-
secuencia de ello, un ajuste de las previsiones económicas
para financiar las mismas, se procede a la anulación del expe-
diente que a continuación se relaciona, cuyo anuncio ha sido
publicado en el BOJA núm. 222, de 15 de noviembre de
2004 (Resolución de 5 de noviembre de 2004).

Expediente: Ctto. 316/04.
Objeto: «Asistencia técnica para el desarrollo del Toolkit de
seguridad para los sistemas de información de justicia».

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3875/2004).

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

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2004/1205.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: SE-04/01-0044-PO. Rep. de

cubiertas en G.º de 152 Vvdas. de la Bda. San Rafael. Isla
Mayor (Sevilla).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Isla Mayor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

601.202,10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Doce mil veinticuatro euros con cuatro cén-

timos (12.024,04 euros).
b) Definitiva: Veinticuatro mil cuarenta y ocho euros con

ocho céntimos (24.048,08 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: 41003, Sevilla.
d) Teléfono: 955 057 100.
e) Telefax: 955 057 179.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día antes de la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7, 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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 2004,

a las 14,00.
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
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es



Vista el acta de apertura de proposiciones presentadas
por los licitadores interesados en la adjudicación de 254 con-
tratos para el Servicio de Transporte Escolar, mediante el pro-
cedimiento abierto con publicidad, en la que consta que la
Mesa de Contratación, celebrada el día 14 de septiembre de
2004, selecciona las empresas que propone como adjudi-
catarias del citado Servicio.

Vista la propuesta de adjudicación realizada por el Jefe
de Servicio de Ordenación Educativa, de fecha 14 de sep-
tiembre de 2004, en el mismo sentido.

Teniendo en cuenta que en el expediente se han cumplido
los preceptos de pertinente aplicación de la vigente legislación
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto:

Otorgar la adjudicación del Servicio de Transporte Escolar,
por el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2004
al 30 de junio de 2005, a favor de las siguientes empresas:

Horizonte Sur Viajes, S.L.: 669, 718, 824, 828, 835, 861,
890, 892.
Autocares Valenzuela, S.L.: 689, 692, 693, 694, 695, 696,
699, 700, 701, 702, 850.
Autos La Valenciana, S.A.: 790, 820, 821, 857.
Alfonso Altamirano Marchante: 904.
Julián Alvarez Pineda: 685.
Alfonso Salas López: 785.
Antonio Castro Quiñones: 706.
Juan Pedro Herrera Gomar: 710.
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recibida por el Organo 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.

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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de enero de 2005.
e) Hora: 10,00.
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: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- La Delegada, Consuelo
Guzmán León.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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
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: 27/2004-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 55, de 19
de marzo de 2004.

d) Boletín Oficial del Estado y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2004.

e) Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE): 8 de marzo de 2004.

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

286.000,00 euros (doscientos ochenta y seis mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.2004.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.600,00 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
indica, por el sistema de concurso abierto y tramitación
urgente.

Esta Delegación Provincial de Empleo, en cumplimiento
de lo establecido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-5/O-04.
Denominación: Contrato de la obra de «Reforma de Columna
de Habitaciones 311-811 de la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz».
Empresa adjudicataria: Rafael Alvarez, S.L.
Importe de adjudicación: 89.550,78 E.
Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2004.

Cádiz, 11 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adju-
dican los contratos de Servicio de Transporte Escolar
que se citan.


