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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
arrendamiento de inmueble que se indica (Expte.
A1/04). (PD. 1341/2004).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: A1/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble para

uso de almacén de la Dirección General de Política Interior».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Condiciones del inmueble:

1. Superficie mínima: 220 metros cuadrados.
2. Funcionalidad: Uso de archivo, almacén y aparcamien-

to, con buen estado de conservación y calidades de acabado,
y con elementos que posibiliten el acceso a personas minus-
válidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de
500 kg/m2.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación y protección
contra incendios.

5. Ubicación: Término municipal de Sevilla o términos
limítrofes, en las inmediaciones de las vías principales de acce-
so-salida de Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años, a contar desde el 1
de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe/anual: 11.136

euros.
5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, planta baja.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 041 261.
e) Telefax. 955 041 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
1. Clasificación: No se exige.
2. Requisitos: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimooctavo día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación general (sobre A) y la proposición económica y técnica
(sobre B), exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
planta baja).

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
3. Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Cuatro meses a partir de la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, para pro-
ceder a la apertura de sobres «A» (documentación general)
no siendo ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón
de anuncios de esta Consejería, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000 euros.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial en Málaga, anunciando adjudicación
de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-SC. Contratación.

c) Número de expediente: 03/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios de vigilancia.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la Dele-

gación Provincial de Málaga.
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA

13.2.2004.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 106.283,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2004.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 98.560,00 euros.

Málaga, 6 de abril de 2004.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Almería.

Expte.: 2003/3977 (01-AL1292-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera N-324 de Gádor a Alhabia, p.k. 308+000 al 316+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha

4.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

361.012,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ovisa Pavimentos y Obras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 270.976,17 euros.

Expte.: 2003/3979 (02-AL1321-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-352

de Vera a Cuevas del Almanzora, p.k. 0+000 al 9+700.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha

4.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

577.459,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2004.
b) Contratista: Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 402.909,00 euros.

Expte.: 2003/3980 (03-AL1288-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la varian-

te exterior de Garrucha y ramal de acceso al puerto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha
4.12.2003.

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

215.184,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2004.
b) Contratista: D.G. Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 180.776,61 euros.

Expte.: 2003/3981 (03-AL1289-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

AL-620, ramal del límite de la provincia de Murcia a Pulpí.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha

4.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

180.578,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2004.
b) Contratista: Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 125.884,00 euros

Almería, 14 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Almería.

Expte.: 2003/4386 (07-AL1293-0.0-0.-SZ)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución de señalización

vertical en varias carreteras de la provincia de Almería. Zona
Norte.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 237 de fecha
10.12.2003.

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

119.778,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2004.
b) Contratista: Tecnoseñal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 103.000,00 euros.

Expte.: 2003/4388 (07-AL1294-0.0-0.0-SZ)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


