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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3989/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, s/n; C.P.: 11071;
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción del Colector de Desagüe de la Avda.

de la Libertad, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
b) Número de expediente: 1908/2004/G/11.
c) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria - Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

554.910,05 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Departamento de Aguas o bien

a través de la página web: www.cma.junta-andalucia.es. Den-
tro de esta página consultar: atención al ciudadano, contra-
tación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO de inicio de concesión de servicios del
Bar-Restaurante del Museo del Jamón y del Cerdo Ibé-
rico. (PP. 3862/2004).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 30 de septiembre del actual, adoptó
el acuerdo de iniciar el procedimiento para la adjudicación
de la concesión de servicios del Bar Restaurante del Museo
del Jamón y del Cerdo Ibérico, en el edificio de titularidad
municipal, sito en la calle Gran Vía de esta ciudad de Aracena,
por concurso público, ordinario y abierto, siendo la naturaleza
del contrato administrativo, por un plazo máximo de veinte
años, un canon anual de 7.200 E, más el IVA que corres-
ponda, una fianza provisional de 144 E y una definitiva del
4% del importe de la adjudicación del contrato.

Expediente que se expone al público, por el plazo de
quince días naturales, para que a partir de la publicación de
este Edicto en el BOJA, los interesados puedan consultar en
la Secretaría Municipal el Pliego de Condiciones Particulares
y de Prescripciones Técnicas y presentar sus proposiciones.
Se hace constar que el anuncio extenso se ha publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 210 de
28 de octubre.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 2 de noviembre de 2004.- El Alcalde,
Manuel Guerra González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de notificación de la Gerencia de Urba-
nismo, de Resoluciones de la Comisión Ejecutiva por
las que se acordaron las adjudicaciones que se citan.
(PP. 3757/2004).

Núm. de expediente: 115/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Acondicionamiento de plaza en Barria-
da de San Carlos Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA de 29 de julio de 2004. Tra-
mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 255.963,22 E. Fecha de adju-
dicación: 14 de octubre de 2004.

Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y Sanea-
mientos, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción: 204.770,58 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 3983/2004).

Objeto: «Suministro de prensa y revistas en los centros
y edificios de RTVA en la provincia de Sevilla». (CC/1-046/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.
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Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) ochenta mil euros
(80.000 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de mil seiscientos euros (1.600 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.
Teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 20 de diciembre de 2004.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 27 de
diciembre de 2004, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de servicio. (PD. 3981/2004).

Objeto: «Servicio de limpieza de los distintos centros y
edificios de RTVA y SSFF, en Andalucía» (CC/1-044/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA incluido) de un millón doscientos
dos mil cuatrocientos trece euros (1.202.413 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de veintitrés mil cuatrocientos euros (23.400 E).

Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es)

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 20 de diciembre de 2004.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 27 de
diciembre de 2004 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de servicio. (PD. 3982/2004).

Objeto: «Contratación por lotes de los servicios de men-
sajería (Lote I) y transporte de mercancías (Lote II) para los
centros de RTVA». (CC/1-045/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido):

Lote I: Setenta y tres mil ochenta euros (73.080 E).
Lote II: Cincuenta y tres mil trescientos sesenta euros

(53.360 E).
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional

por importe de:
Lote I: Mil cuatrocientos sesenta euros (1.460 E).
Lote II: Mil cincuenta euros (1.050 E).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 20 de diciembre de 2004.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 27 de
diciembre de 2004 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3984/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA1044/OEJ0. Obra de

ensanche y mejora de firme de la carretera A-351. Tramo:
Quesada-Huesa (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiseis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones trescientos

nueve mil quinientos sesenta y nueve euros con setenta cén-
timos, IVA incluido (7.309.569,70).

5. Garantías: 146.191,39 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.


