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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
1839/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF002/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

asistencia técnica al Servicio de Producción de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera de
la Consejería de Economía y Hacienda para el período
2005-2007».

b) División por lotes y número: Sí. 20.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Economía y Hacienda. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Tres millones ochocientos once mil tres-

cientos treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos
(3.811.339,68 euros) IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación para

cada lote. (Según Anexo I del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 17 de junio de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
c) Fecha límite de presentación: 22 de junio de 2005,

a las 14,00 horas.

d) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de junio de 2005.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 23 de junio de 2005. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 16 de mayo de 2005.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, del Instituto
de Cartografía de Andalucía, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1833/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía, de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955 057 617.
e) Telefax: 955 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

28 de junio de 2005.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Servicio de Contratación,

C/ San Gregorio, 24.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 8.7.2005. Apertura econó-

mica: 19.7.2005.
e) Hora: Apertura técnica: 11.30. Apertura económica:

11,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2005/0208 (3/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la cartografía

1:5.000 del área metropolitana de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 190.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.800,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/0212 (4/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la cartografía

1:5.000 del litoral de Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 231.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.620,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/0215 (5/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la cartografía

1:5.000 del litoral del Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 238.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.760,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, del Instituto
de Cartografía de Andalucía, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1834/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

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

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2005/0865.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de cartografía a

escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en Andalucía.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

(201.500,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil treinta euros (4.030,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 604.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e Información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación.

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

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de junio de 2005,

a las 13,00 h.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

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
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.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Sala de Juntas, Servicio de Contratación,

C/ San Gregorio, 24.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 8 de julio de 2005. Apertura

económica: 19 de julio de 2005.
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e) Hora: Apertura técnica: 11,00. Apertura económica:
11,00.

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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1772/2005).

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 Huelva.
c) Número de Expediente: 2004/3807.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: HU-03/25-0977-PO. Repara-

ción Plaza de Los Bohemios, en Huelva.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 8 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:

234.998,73 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil seiscientos noventa y nueve

euros con noventa y siete céntimos (4.699,97 euros).
b) Definitiva: Nueve mil trescientos noventa y nueve euros

con noventa y cinco céntimos (9.399,95 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
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: 20 de junio de 2005,

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 órgano 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
recibida por el órgano 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 en Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 30 de junio 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.

Huelva, 10 de mayo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por la vía de urgencia, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
1832/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2005.29.662.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de solar para

ampliación a centro tipo A-3 en el CEIP Profesor Tierno Galván.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
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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. Importe total:

360.861,08 euros.
5. Garantía Provisional: 7.217,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Servicio de Programas

y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 129-951 038 469.
e) Telefax: 951 038 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo, 2, Cate-

goría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural siguiente a la publicación. Si el último día del
plazo fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, iden-
tificados con los números 1 y 2, de acuerdo con la cláusula 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación.

2. Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edif. Servicios Múl-
tiples, planta baja.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

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 proposiciones.

e) Admisión de variantes: Unica variante admisible:
Reducción plazo ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edif. Servicios Múltiples,

planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

la realizará el segundo día hábil siguiente al de finalización
de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado, lo
comunicará verbalmente a los interesados y se hará público
en el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la planta 13.ª, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

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

Málaga, 17 de mayo de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 25 de abril de 2005, sobre inicio de
expediente de contratación de Técnicos Cualificados para
la redacción del proyecto completo de Plan de Orde-
nación Urbanística de Aracena. (PP. 1596/2005).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión ordinaria, el día 7 de abril de 2005, tuvo a bien
adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente rela-
cionado con la contratación de los Técnicos Cualificados para
la redacción del proyecto completo del Plan de Ordenación
Urbanística de Aracena, con todas y cada una de las deter-
minaciones establecidas en el art. 10 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en
los arts. 12 y 30 a 40 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 292/95, de 12 de febrero.

Objeto: La contratación de los Técnicos Cualificados para
la redacción del proyecto completo del Plan de Ordenación
Urbanística de Aracena, con todas y cada una de las deter-
minaciones establecidas en el art. 10 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en
los arts. 12 y 30 a 40 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 292/95, de 12 de febrero, por con-
curso público, ordinario y abierto.

Tipo licitación: 130.000 E, IVA incluido.
Presentación proposiciones: Registro General del Ayun-

tamiento de Aracena, en el plazo de quince días naturales,
a contar del siguiente a la publicación de este Edicto en el
BOP y BOJA; en el supuesto caso de que el último día fuera
sábado, domingo o inhábil, se prorrogará al siguiente día hábil.

Fianza provisional: El 2% de la cuantía prevista como
tipo de licitación.

Fianza definitiva: El 4% del importe de la adjudicación.
Información: El Pliego de Condiciones Particulares y de

Prescripciones Técnicas y cualquier otra información, estará
a disposiciones de los interesados en la Secretaría General
de este Excmo. Ayuntamiento, sito en la Plaza Marquesa de
Aracena, s/n. 21200, Aracena (Huelva). Teléfono
959 126 250, fax: 959 127 037. Para poder obtener las
copias de los citados documentos, lo pueden hacer en la Enti-
dad Copysierra, sita en la calle Monasterio de la Rábida de
esta ciudad de Aracena, teléfono: 959 127 170.

Lo que se hace público para general conocimiento en
esta ciudad de Aracena, a veinticinco de abril de dos mil cinco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 14/2005).
(PP. 1765/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Planificación y Coordinación de Programas.
c) Núm. de expediente: 14/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de difusión de los pro-

gramas y actividades municipales en Prensa y Emisoras de
Radio, así como suministro de diversos artículos publicitarios.

b) Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de la documentación.
a) Oficina de Planificación y Coordinación de Programas:

Plaza San Francisco, núm. 19, 3.ª planta, Edificio Laredo.
41004, Sevilla.

Tfno.: 954 596 966.
Fax: 954 592 882.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a

contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

c) Los documentos a presentar se detallan en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, en horas de oficina.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
b) En el edificio del Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva

núm. 1, 41001, Sevilla.
c) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de mayo de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 4/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos Servidores configurados

en Cluster de Alta disponibilidad para Datos con destino al
Centro Hospitalario de Alta Resolución «El Toyo».

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 30.3.2005.
e) Tramitación: Urgente.
f) Concurso Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

237.521,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.2005.
b) Contratista: CESSER, Informática y Organización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 200.903,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 29 de abril de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Publicación de solicitud de don Francisco Ortega
Gálvez, de declaración de necesidad de ocupación de
bienes y derechos a efectos de expropiación forzosa
y servidumbre de paso con motivo de la explotación
de la concesión minera para recursos de la Sección C),
mármoles dolomíticos, «Los Alabares» núm. 30.512-1,
en el t.m. de Jayena. (PP. 1509/2005).

Don Francisco Ortega Gálvez es titular de la Concesión
de Explotación denominada «Los Alabares» núm. 30.512-1
para recursos de la Sección C), mármoles dolomíticos, en el
término municipal de Jayena y Arenas del Rey; que fue otor-
gada el 8 de julio de 2004; en el día de la fecha mantiene
su vigencia administrativa.

Por instancia de 18 de enero de 2005, José Juan Rodrí-
guez Giménez, en nombre y representación de don Francisco
Ortega Gálvez, ha solicitado la tramitación del presente expe-
diente en base a lo previsto en los artículos 105 y 107 de
la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 y artículos 131
y 133 de su Reglamento de 25 de agosto de 1978; Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Regla-
mento para su aplicación de 26 de abril de 1957; formulando
la relación concreta e individualizada en la que se describen
los aspectos material y jurídico de los bienes y derechos que
considera de necesaria expropiación:

- Nombre de la finca: Solana Mora, concretamente «Cor-
tijo de la Rota», Parcela 1 del Polígono 2.

- Término municipal: Jayena.
- Propietarios:

Propietario Dirección

Fernando Gálvez Jiménez Avda. Constitución núm. 5, 5.º B
Doña Mercedes Gálvez Jiménez Gran Vía, núm. 47, 4.º D
Doña Mónica Gálvez Jiménez Gran Vía, núm. 47, 4.º D
Don Pablo Gálvez Jiménez Gran Vía, núm. 47, 4.º D
Doña María Angustias Gálvez Jiménez Gran Vía, núm. 47, 4.º D

- Naturaleza del terreno a expropiar: Matorral, Espar-
tizal-Atochar. Monte bajo sin suelo vegetal con algunos pinos
de reproducción natural y gran cantidad de afloramientos
dolomíticos.

La finca en la que se encuentran los terrenos objeto de
expropiación se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Alhama de Granada, fincas registrales número 327,
inscrita en el Tomo 132, Libro 3, Folio 195 y Alta 2; y la
número 328, Tomo 132, Libro 3, Folio 197, Alta 2.

La finca núm. 327 posee una extensión de 31 ha, 96 a,
correspondiéndole un 20% a cada uno de los propietarios,
y que a tenor de la descripción registral linda al Norte: con
terrenos de los Hermanos Jiménez Garrido; Sur: tierras de
Trinidad Jiménez Garrido, con la Rambla del Puerto por medio;
Este: terrenos de Hermanos Jiménez Garrido; Oeste: terrenos
de Trinidad Jiménez Garrido, con el barranco de los Hun-
dideros por medio. La finca núm. 328 posee una extensión
de 424 ha, 70 a, correspondiéndole un 20% a cada uno
de los propietarios, y que a tenor de la descripción registral
linda al Norte: con el término de Arenas y Agron; Sur: campo
de cultivo de Jayena y lote de Trinidad Jiménez Garrido; Este:
terrenos de Hermanos Jiménez Garrido; Oeste: término de
Arenas.

La superficie objeto de expropiación de 21,3192 ha se
sitúa en el extremos sur de la finca, que tiene una superficie
de 148,8442 ha, concretamente dentro de la subparcela c,
según catastro está formada por Matorral, Espartizal-Atochar.

Igualmente se solicita la necesidad de ocupación a efectos
de imposición de servidumbre forzosa de paso de un camino
que discurre por la parte Norte del derecho minero y ubicado
íntegramente en la finca «Los Alabares», con una longitud
de 955 m y una anchura de 9 m, lo que supone una superficie
de 8.955 m2.

Cualquier persona podrá aportar por escrito duplicado
ante esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa -Departamento de Legislación- Plaza Villamena 1,
3.ª planta, los datos oportunos para rectificar posibles errores
de la relación publicada u oponerse por razones de fondo
o forma a la necesidad de ocupación. En este caso, indicará
los motivos por los que deba considerarse preferente la ocu-
pación de otros bienes o la adquisición de otros derechos
distintos y no comprendidos en la relación como más con-
veniente al fin que se persigue.

El plazo para formular objeciones es de quince días a
partir de la última de las publicaciones del presente anuncio
en el Boletín de la Junta de Andalucía, en el de la provincia
de Granada, en el Diario Ideal de Granada y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Jayena.

Granada, 20 de abril de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra
Clave «2-CO-1050-0.0-0.0-PC» «Acondicionamiento
con Vte. de la A-431. Tramo Almodóvar del Río-Po-
sadas».

Con fecha 18.3.2005, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación Forzosa
para la ejecución de la obra clave: «2-CO-1050-0.0-0.0-PC»
y título: «Acondicionamiento con Vte. de la A-431. Tramo: Almo-
dóvar del Río-Posadas».

Practicado trámite de Información Pública sobre relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración
de urgente ocupación está implícita en la aprobación del
proyecto.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art. 52.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha resuelto
convocar a los titulares de derechos que figuran en la relación
que se une como Anexo a esta Resolución, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora que
se indica, al objeto de proceder al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas y trasladarse
posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estiman oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.


