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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/4335.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes, carre-
tera A-395, p.k. 3+100 al 4+300 (TCA núm. 40-A.
Granada)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve euros con seis
céntimos (55.669,06 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2004.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco mil ciento

treinta y ocho euros (45.138,00 euros).

Granada, 22 de marzo de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato del Sistema de Cli-
matización en el Servicio de Agricultura, Ganadería,
Industrias y Calidad (Expte. AL SU 02/04), por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
(PD. 1070/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Almería ha resuelto anunciar por el procedimiento
de adjudicación abierto mediante la forma de concurso, el
siguiente contrato mixto (suministro y obras).

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

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SU 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en

el Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería
(suministro de las máquinas de aire acondicionado y Obras
de instalación de los conductos de distribución y de los techos
desmontables de escayola).

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: 4.ª planta de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería,
calle Hermanos Machado, 4.

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

141.589,10 euros.
5. Garantía provisional: 2.831,78 euros.

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 099.
e) Telefax: 950 011 096.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de
la presente publicación. Si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de
Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Almería.

2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código postal: Almería, 04004.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca en Almería.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente. En su caso, se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería los defectos subsanables obser-
vados en la documentación y se especificará el plazo para
presentar la documentación subsanada.

La Mesa de Contratación procederá, en sesión pública,
a la apertura de las ofertas económicas admitidas el tercer
día hábil siguiente a la apertura de la documentación admi-
nistrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 23 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para atención especializada en régimen
de internado de personas mayores (Expte. 21/GSP/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial
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hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del con-
trato que se cita:

- Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Huelva.

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Ges-
tión de Servicios Sociales.

Número de expediente: 21/GSP/04.

- Contrato:

Objeto: Gestión de servicio público para la atención espe-
cializado, en régimen de internado, de personas mayores
mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencial «La Viña», Carre-

tera de Circunvalación, s/n, La Palma del Condado (Huelva).
Plazo de ejecución: Desde 1 de marzo de 2004 hasta

31 de agosto de 2004.

- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.

- Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y siete
mi l c iento diez euros con veint icuat ro cént imos
(157.110,24 E).

- Adjudicación. Fecha: 1 de marzo de 2004.
- Contratista:

Contratista: Geriátrico «La Viña», S.L., con CIF
B-21342423.

Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y siete mil ciento diez euros

con veinticuatro céntimos (157.110,24 E).

Huelva, 2 de marzo 2004.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 1069/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/07/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento activo de Red de Comunicaciones en el Campus
Universitario de La Rábida, de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Campus Universitario de La Rábida.
e) Plazo de entrega: 8 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.Presupuesto. Importe total: 60.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 1.200

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
C) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 018 054/55/56.
e) Fax: 959 018 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959 019 351, de Huelva, o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/gerencia/, en información económica (apartado de
contratación).

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas h), si el plazo de presentación terminara
en sábado estaría abierto el Registro General, en el mismo
horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Huelva, 25 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/07776.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de una cámara de cultivo de plantas

con atmósfera controlada de alto CO2 para la Facultad de
Química, Servicio de Investigación.


