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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 97/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Mantenimiento de las aplicaciones judiciales

implantadas en el ámbito de la Administración de Justicia
en Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Art. 210.b) del RDL 2/2000, de

16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y
cinco mil euros (275.000,00 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 14 de junio de 2005.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos setenta y cinco mil euros

(275.000,00 E).

Sevilla, 30 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 86/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Desarrollo de nuevos módulos y soporte técnico

del Registro Aries (Año 2005)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil qui-

nientos noventa euros (180.590,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de junio de 2005.

Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: Ciento ochenta mil quinientos euros (180.500,00 E).

Sevilla, 4 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 65/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Actualización de Licencias Windows Server de

la Red Judicial de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cinco

mil ochocientos cincuenta y cuatro euros y setenta y siete
céntimos (155.854,77 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 9 de junio de 2005.
Contratista: Diasoft, S.L.
Importe: Ciento treinta y tres mil veintisiete euros y sesenta

y siete céntimos (133.027,67 E).

Sevilla, 4 de julio de 2005.- La Secretaria General Técnica,
Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 136/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro homologado.
Objeto: «Adquisición de impresoras y ordenadores per-

sonales para informatización de nuevos órganos judiciales».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Art. 182.g) del RDL 2/2000, de

16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y un mil ocho-
cientos sesenta y siete euros con veinticuatro céntimos de
euro (81.867,24 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 10 de junio de 2005.
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Contratista: Bull (España), S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y ocho mil setecientos treinta y dos euros

con cincuenta céntimos de euro (78.732,50 E).
Fecha: 10 de junio de 2005.
Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. (APD).
Nacionalidad: Española.
Importe: Tres mil ciento treinta y cuatro euros con setenta

y cuatro céntimos de euro (3.134,74 E).

Sevilla, 5 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio de
limpieza en los centros públicos de EE.SS. dependien-
tes de esta Delegación. (PD. 2722/2005).

Elementos comunes a los licitadores.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

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

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en centros

educativos.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes: El servicio aparece dividido en 61

lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2005
al 31 de agosto de 2006, ambos inclusive.

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

Anexo por lotes del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Véase la documentación del concurso.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación o dispensada si el mismo es de cuantía inferior a la
señalada en el art. 203.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Gra-

nada, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 133.
e) Fax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Deberá reunir

las exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia
técnica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación en el BOJA, si
el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará,
el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, debe-
rá presentar un sobre B con la propuesta económica y técnica
por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un solo sobre
A, identificándo los números de lotes a los que se presente,
que contenga toda la documentación que el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial,

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en este caso deberán comunicar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Gran Vía, 56.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en Servicio de Gestión

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Gran Vía, 56.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 4 de agosto de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el

día 4 de agosto calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación de Granada el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, que en ningún caso podrá
ser superior a 3 días, los defectos materiales observados en
la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación en Granada.

11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario del concurso, prorra-

teándose, en su caso, en función del volumen de contratación
obtenida.

Granada, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obras. (PD. 2729/2005).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B050729OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Restauración en el

Castillo, Serón (Almería).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Serón (Almería).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

312.792,54 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Telefax: 955 036 406.
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.
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 7 y categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro. (PD. 2728/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A051434SUOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación del Sistema de Ser-

vidores y de Almacenamiento de los Servicios Centrales de
la Consejería de Cultura.

b) Número de unidades a entregar.
1. Lote 1: 12 Servidores.
2. Lote 2: Ampliación SAN.
3. Lote 3: 400 horas de Asistencia Técnica.
c) División por lotes y número: 3 Lotes. Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: C/ San José, núm. 13, de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 60 días desde la adjudicación del

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

lotes: 200.678,56 euros.
a) Total Lote 1: 119.894,27 euros.
b) Total Lote 2: 51.984,29 euros.
c) Total Lote 3: 28.800,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de

Informática.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 493.
e) Telefax: 955 036 488.
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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 15 de septiembre de 2005.
e) Hora: Las 12 horas.
10. Otras informaciones: El medio preferente para obtener

información adicional y aclaraciones será la siguiente dirección
de correo electrónico: informatica.sgt.ccul*juntadeandalu-
cia.es.
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11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

En caso de ser varios los adjudicatarios, el coste de publi-
cidad se prorrateará en función del importe adjudicado.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- La Secretaria General Téc-
nica, Lidia Sánchez Milán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 4 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación de
las obras de reforma y conservación en el Paseo de
Nuestra Señora de la O, Fase de Alumbrado Público,
Carril Bici y Mobiliario Urbano. (PP. 2597/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 116/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reforma y Conservación en

el Paseo de Nuestra Señora de la O, Fase de Alumbrado Públi-
co, Carril Bici y Mobiliario Urbano.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 122.399,21 euros.
5. Garantía provisional: 2.447,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ventiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Secretario, Venancio
Guitérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 108/05). (PP.
2687/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 108/05 de Contratación.
a) Objeto: Adquisición de tres vehículos eléctricos ligeros

para el mantenimiento de las zonas verdes del casco antiguo.
b) Presupuesto de licitación: 60.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-62400/05.
d) Fianza provisional: 1.200 euros.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax:
954 593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas:
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre núm. 2
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Secretario General.



BOJA núm. 141Sevilla, 21 de julio 2005 Página núm. 57

ANUNCIO de concurso (Expte. 29/05). (PP.
2686/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 29/05 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de adecuación del jardín de Las Navas.
b) Presupuesto de licitación: 143.080,93 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/05.
d) Fianza provisional: 2.861,62 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la Documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P.: 41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax:
954 593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C (completo), categoría C.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre núm. 2
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Secretario General.

PUBLICACION de adjudicaciones de los contratos
administrativos de la Gerencia de Urbanismo que se
citan. (PP. 2598/2005).

Núm. de expediente: 52/05.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

de Reforma de Local Comercial sito en C/ Puente y Pellón,
núm. 2 (Oro Blanco).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 29 de abril de 2005.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 119.941,53 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Construcciones Granaderos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 117.182,87 euros.

Núm. de expediente: 51/05.
Tipo de contrato: Obra.

Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución
de Reforma de Local Comercial sito en C/ Puente y Pellón,
núm. 22 (Almacenes Sol).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 29 de abril de 2005.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 69.863,87 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Construcciones Granaderos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 68.117,27 euros.

Núm. de expediente: 53/05.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Instalación Alumbrado Ornamental

y Líneas Eléctricas para la celebración de las Veladas de Bella-
vista, Triana, San Pablo, La Corza, San Jerónimo, Pino Mon-
tano y Tiro de Línea, para el año 2005.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 12 de mayo de 2005.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 82.475,94 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Piamonte Servicios Integrales, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 77.032,53 euros.

Núm. de expediente: 208/04.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de Rehabilitación e Ins-

talación de Cámara Oscura en la Torre de los Perdigones (Ca-
pítulos 2. Estructuras; 3. Instalación de Aire Acondicionado;
4. Ascensor; 9. Seguridad y Salud).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 3 de mayo de 2005.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 126.771,66 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Conspeype, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 90.565,66 euros.

Núm. de expediente: 34/05.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

de Reforma de Local Comercial sito en C/ Feria, núm. 27
(Bodega Vizcaíno).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 12 de mayo de 2005.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 61.866,66 E.
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 2005.
Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 56.360,53 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Secretario General, Venancio
Gutiérrez Colomina.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras de rehabilitación con suministro de materiales
de siete viviendas protegidas en alquiler en calle Las
Monjas, núm. 15, «Edificio El Pósito», de Alcalá de
los Gazules (Cádiz). (PD. 2723/2005).

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. 2005/1967. Contrato de

obras con suministro de materiales de siete viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler en calle Las Monjas, núm.
19, «Edificio el Pósito», de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y tres

mil setecientos noventa euros con treinta y cuatro céntimos
(443.790,34 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 8.875,81 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5 - 1.º
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas

del día 7 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5 - 1.º, Cádiz, 11010.
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 la
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 13:00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
- Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
- Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Alcalá de los Gazules, 13 de julio de 2005.- El Gerente
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras con suministro de materiales de seis viviendas
en régimen especial en venta en la calle Miguel Tizón,
núm. 8, «Casa Montes de Oca», en Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz). (PD. 2725/2005).

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. 2005/1996. Contrato de

obras con suministro de materiales de seis viviendas en régi-
men especial en venta en la calle Miguel Tizón, núm. 8, «Casa
Montes de Oca», en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y cuatro

mil cuatrocientos dos euros con treinta y nueve céntimos
(344.402,39 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 6.888,05 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Dtor. Herrera Quevedo, 5.
b) Localidad y código postal: Cádiz-11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.

Domicilio: Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, Cádiz-11010.
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 la
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 11,00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:

- Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
- Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Alcalá de los Gazules, 13 de julio de 2005.- El Gerente
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras con suministro de materiales de 15 viviendas
protegidas en régimen de alquiler y garajes en calle
Alfonso X El Sabio núms. 25, 27 y 29 de Alcalá de
los Gazules (Cádiz). (PD. 2724/2005).

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. 2005/1994. Contrato de

obras con suministro de materiales de 15 viviendas protegidas
en régimen de alquiler y garajes en calle Alfonso X El Sabio
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón catorce mil ocho-

cientos noventa y cinco euros con veintinueve céntimos
(1.014.895,29 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 20.297,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo núm. 5, 1.º.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2005,

a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz,

C/ Doctor Herrera Quevedo núm. 5, 1.º.
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: 27 de septiembre
de 2005, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

Diarios Oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Alcalá de los Gazules, 13 de julio de 2005.- El Gerente
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA ANTENCION A LAS
DROGODEPENDENCIAS

ANUNCIO de adjudicación del contrato de obras
de reforma de locales destinados a oficinas para la
nueva sede regional de la Fundación Andaluza para
la Atención a las Drogodependencias, en Sevilla.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, la Función Andaluza para la Atención a las Dro-

godependencias hace pública la adjudicación del contrato de
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza para la Atención a

las Drogodependencias.
b) Número de expediente: 01/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Expte.: 01/2005. Obras de

reforma de locales destinados a oficinas para la nueva sede
regional de la Fundación Andaluza para la Atención a las Dro-
godependencias en Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de mayo de 2005.

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

cientos un mil cuarenta euros con sesenta y nueve céntimos
(601.040,69 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2005.
b) Contratista: Ferrovial Conservación, S.A., Ferconsa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos treinta y siete mil

quinientos diez euros con sesenta y nueve céntimos
(537.510,69 E), IVA incluido.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- El Gerente, Javier Guzmán
Cuevas.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos
a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en la Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 852/04.
Notificado: Costasol Courier, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Nicolás, 1, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1141/04.
Notificado: Giuseppe Manfredo Pennisi.
Ultimo domicilio: Urb. La Charca, 10, Torrox-Costa, Torrox
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 437/05.
Notificado: Panadería Conf. El Horno, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Málaga, 20, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 30 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resolución de expediente sancionador,
por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la resolución del expediente sancionador, que abajo se
detalla incoado, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento
de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el


