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241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) Núme ro de e xped i en t e : CCA . ++ARTX2

(2004/263909).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de implantación del pro-

yecto de implantación de un acelerador lineal.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 188, de 24.9.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

79.999,96 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.11.04.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.999,96 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE DALIAS

ANUNCIO de licitación. (PP. 3945/2004).

Por acuerdo plenario de 9 de noviembre de 2004 núm. 3,
ha sido aprobado el Pliego de Condiciones para la contratación
del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, en con-
curso por procedimiento abierto, disponiendo la iniciación de
los trámites de licitación del mismo para su efectiva adju-
dicación conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Dalías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-

tervención.
c) Número de expediente: CML/023.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recogida de basuras y limpieza

viaria en el municipio de Dalías.
b) Lugar de ejecución: Dalías (Almería).
c) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables a 4.
d) La ejecución del contrato no comprende la realización

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

63.600,00 E/año, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto anual de

licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Dalías.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento núm. 1.
c) Localidad y código postal: Dalías 04750 (Almería).
d) Teléfono: 950 494 411.
e) Telefax: 950 607 444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales a contar desde el siguiente a su publicación
en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación del contratista: Optativa: R,5,A y U,1,A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Están capacitadas para contratar las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan capa-
cidad de obrar o acrediten la solvencia económica, financiera
y técnica, en los términos de los arts. 16 y 19 del Texto
Refundido de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 21 días

naturales a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOJA.

b) Documentación que integrarán las ofertas: Deberán
contener todas las formalidades detalladas en el Pliego de
Prescripciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Dalías (ver aptdo. 6).

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha: Tendrá lugar en el salón de sesiones de la

Casa Consistorial el décimo día hábil siguiente a la conclusión
del plazo para la presentación de proposiciones.

b) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

Dalías, 16 de noviembre de 2004.- El Alcalde-Presidente,
Jerónimo Robles Aguado.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y construcción de 6 viviendas en C/ Yedra
núm. 4 de Cádiz (Transformación de Infravivienda).
(PD. 4170/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/3283. Demolición y

obras de construcción de 6 viviendas en C/ Yedra núm. 4
de Cádiz (Transformación de Infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y dos

mil setecientos un euro con cincuenta y tres céntimos
(282.701,53 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.654,03 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del vigesimosexto día natural, contados a partir del siguiente
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al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Oficina de Reha-
bilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14. 11005, Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y construcción de 11 viviendas y un local
en C/ Teniente Andújar, núm. 12, de Cádiz. (PD.
4165/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/3174. Demolición y

obras de construcción de 11 viviendas y un local en C/ Teniente
Andújar, núm. 12, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cuatro mil cua-

trocientos sesenta y un euros con treinta y cinco céntimos
(504.461,35 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 10.089,23 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Oficina Rehabilitación
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14, 11005 Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Ofi-
cina Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- El Consejero Dele-
gado Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y construcción de 9 viviendas en C/ San
Dimas, núm. 6, de Cádiz (transformación de infravi-
vienda). (PD. 4164/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/3276. Demolición y

construcción de 9 viviendas en C/ San Dimas, núm. 6, de
Cádiz (transformacion de infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos diez mil sete-

cientos sesenta y dos euros con veintiún céntimos
(310.762,21 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 6.215,24 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Oficina Rehabilitación
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14, 11005, Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ofi-
cina Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.


