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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad a
Acuerdo de suspensión de la licitación que se cita por
terminación del procedimiento con archivo de las
actuaciones del expediente de contratación.

Con fecha 24 de mayo de 2005 fue publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 99, la Resolución
de 16 de mayo de 2005 de la Secretaría General Técnica
de esta Consejería, por la que se anunciaba concurso, por
el procedimiento de licitación abierto, para la contratación de
los servicios: «Servicio de limpieza y jardinería interior en edi-
ficio Villa Eugenia (Casa Rosa) en Sevilla». Habiendo surgido
necesidades nuevas por parte de la Administración, que hacen
necesaria la modificación de algunas de las condiciones del
contrato en período de licitación, pero que afectan a elementos
esenciales del mismo, toda vez que no han concurrido causas
de invalidez del contrato, pero no siendo posible la continua-
ción de la tramitación del presente expediente, es por lo que
por Resolución de 3 de junio de 2005 del órgano de con-
tratación, se ha acordado la suspensión de la licitación por
terminación del procedimiento con archivo de las actuaciones
del expediente de contratación denominado: «Servicio de Lim-
pieza y Jardinería interior en Edificio Villa Eugenia (Casa Rosa)
en Sevilla», por los motivos anteriormente expuestos, así como
autorizar la retirada de ofertas, respecto a aquellos interesados
que, en su caso, presentaran sus proposiciones a esta licitación
antes de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 6 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (Expte. C-11/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Instituto Andaluz de Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-11/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de grabación de datos en los procesos

selectivos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios de
la Junta de Andalucía en la O.E.P. de 2005.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 73, de 15 de abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 163.950,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2005.
b) Contratista: Servinform, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 150.000,00 E.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 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: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.

Expte.: 2003/0088 (AA44001HP13G).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: GR-00/05-A. Redacción de

proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud
para la rehabilitación del teatro oscense de Huéscar (Granada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115 de fecha
18.6.2003.

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

129.142,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2004.
b) Contratista: Julia González Pérez-Blanco.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 122.685,66 euros.

Expte.: 2003/0107 (AA44002HP13G).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: GR-00/04-A. Redacción de

proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud
para la rehabilitacion del Teatro Imperial de Loja (Granada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 115 de fecha
18.6.2003.

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

150.666,60 euros.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 28 de enero de 2004.
b) Contratista: Rafael Soler Márquez.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 150.666,60 euros.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2112/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono:
e) Telefax:
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: 6 de julio 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 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 General: 953 001 476.
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 las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 21 de julio de 2005.
e) Hora: 8,30.
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 ESPECíFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/2292 (02-JA-1490-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-420. P.k. 0,000 al p.k. 8,000. N-IV a Marmolejo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marmolejo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 649.851,53 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.997,03 euros.
b) Definitiva: 25.994,06 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.

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.

Núm. de expediente: 2004/2299 (02-JA-1491-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-320. P.k. 27,000 al p.k. 35,000. Bedmar A-301.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Bedmar y Garcíez (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 431.285,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.625,70 euros.
b) Definitiva: 17.251,41 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2004/3059 (02-JA-1537-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Modificación de rasante en

la travesía de Alcalá la Real en la A-335, Alcalá la Real pp.kk.
0,460 al 0,920.


