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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
concurso para proceder a la contratación del servicio de
limpieza. (PD. 971/2005).

RESOLUCION DE 18 DE MARZO DE 2005, DE LA DELEGA-
CION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN CADIZ, POR LA QUE
SE ANUNCIA CONCURSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA QUE A CON-
TINUACION SE DETALLA, EL CUAL HA SIDO DECLARADO DE

URGENCIA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral.
c) Número de expediente: SL 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios administrativos adscritos a la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda en Cádiz.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación Pro-

vincial, sitas en Plaza de España núm. 19 en Cádiz y Alameda
Cristina 11-13 de Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: 24 meses. Desde el 15 de mayo de
2005 al 14 de mayo de 2007.

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

tos cincuenta mil ciento treinta y cuatro euros con treinta cén-
timos de euro (250.134,30 euros, IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19.
c) Localidad y Código Postal. Cádiz, 11071.
Teléfonos: 956.008.333-956.008.340.
e) Fax: 956.008.345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos: Clasificación y solvencia económica y

financiera y solvencia técnica: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

del octavo día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio. Si coincidiera con sábado o
inhábil se trasladará al siguiente día hábil. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha y hora de la imposición en la Oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación en el mismo día, la remi-
sión de la oferta mediante telegrama o faz.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Economia y Ha-
cienda, Plaza de España, 19. 11071 Cádiz.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacien-

da en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19. 11071 Cádiz. (Sala de

Juntas).
c) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación a las 12,00 horas. Si fuese sábado, se efec-
tuará el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones. El examen de la documentación
se realizará el sexto día natural siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado y festivos. El resulta-
do se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos del anuncio. Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 18 de marzo de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 950/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta 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: Dirección Ge-

neral de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2004/3135.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto de Re-

habilitación del Ayuntamiento de Linares (Jaén).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 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: (296.945,62 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: once mil ochocientos setenta y siete euros

con ochenta y tres céntimos (11.877,83 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes/Delegación

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios
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Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
Jaén.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa/
C/ Santa María del Valle, s/n.

c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla/23071-Jaén.
d) Teléfono: 955065405/953001400.
e) Telefax: 955065350/953001476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día anterior al de la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

profesional: Titulaciones académicas. Titulación del Licitador:
Arquitecto.

Titulaciones académicas. Titulaciones de los componen-
tes del equipo técnico que participará en la ejecución del con-
trato: El equipo profesional mínimo estará compuesto por: Un
Arquitecto (incluyéndose el licitador).

Experiencia profesional. Años de colegiación del licitador:
Más de 7 años.

Experiencia profesional. Años de colegiación de los com-
ponentes del equipo técnico que participen la ejecución del
contrato: Más de 7 años.

Experiencia profesional. Relación de trabajos de caracte-
rísticas similares al objeto del contrato, y de presupuesto aná-
logo realizados por el licitador, que incluya el importe de cada
contrato: Se exigirá dos proyectos de Rehabilitación o Restau-
ración y dos proyectos de Edificación de Nueva Planta. Por
obras de presupuesto análogo, se entenderán las que tengan
un presupuesto de ejecución material que represente un por-
centaje superior al 10% del presupuesto estimado de licitación
del presente contrato. Para que un trabajo sea considerado a
efectos de determinación de la solvencia técnica y Profesional,
tiene que reunir los dos requisitos anteriores, de similitud e
importes análogos.

Medio para acreditar la solvencia económica y financiera:
Declaración relativa a la cifra de negocios global de los traba-
jos realizados por la empresa en los tres últimos años. La
relación entre la cifra global de negocios de los tres últimos
ejercicios y el importe del contrato debe ser superior a 1,5.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las 13.00 horas del día

6 de mayo 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 se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Plie-
go 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 Públicas y

Transporte, sito en Plaza de la Contratación núm. 3, 41071, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Organo de Contratación su remisión mediante telex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibi-
da 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: 955058201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner 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: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 16.5.2005. Apertura econó-

mica: 30.5.2005.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura económi-

ca: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): 14.3.2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 952/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta 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: Dirección Ge-

neral de Arquitectura y Vivienda
c) Número de Expediente: 2004/3154.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Básico,

de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud para la Rehabili-
tación del Ayuntamiento de Moguer (Huelva).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 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: (154.971,36 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: seis mil ciento noventa y ocho euros con

ochenta y cinco céntimos (6.198,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes/Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
Huelva.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa/
C/ Jesús Nazareno, 21.

c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla/21071-Huelva.
d) Teléfono: 955065405/959002000.
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e) Telefax: 955065350/959002124.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del día anterior al de la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

profesional.
Titulaciones académicas. Titulación del Licitador: Arqui-

tecto.
Titulaciones académicas. Titulaciones de los componen-

tes del equipo técnico que participará en la ejecución del con-
trato: El equipo profesional mínimo estará compuesto por: Un
Arquitecto (incluyéndose el licitador).

Experiencia profesional. Años de colegiación del licitador:
Más de 7 años.

Experiencia profesional. Años de colegiación de los com-
ponentes del equipo técnico que participen la ejecución del
contrato: Más de 7 años.

Experiencia profesional. Relación de trabajos de caracte-
rísticas similares al objeto del contrato, y de presupuesto aná-
logo realizados por el licitador, que incluya el importe de cada
contrato: Se exigirá dos proyectos de Rehabilitación o Restau-
ración y dos proyectos de Edificación de Nueva Planta. Por
obras de presupuesto análogo, se entenderán las que tengan
un presupuesto de ejecución material que represente un por-
centaje superior al 10% del presupuesto estimado de licitación
del presente contrato. Para que un trabajo sea considerado a
efectos de determinación de la solvencia técnica y Profesional,
tiene que reunir los dos requisitos anteriores, de similitud e
importes análogos.

Medio para acreditar la solvencia económica y financiera:
Declaración relativa a la cifra de negocios global de los traba-
jos realizados por la empresa en los tres últimos años. La
relación entre la cifra global de negocios de los tres últimos
ejercicios y el importe del contrato debe ser superior a 1,5.

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

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las 13.00 horas del día

16 de mayo 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 se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Plie-
go 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 Transporte, 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 presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante telex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibi-
da 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: 955058201.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner 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: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 26.5.2005. Apertura económi-

ca 13.6.2005.
e) Hora: Apertura técnica a las once horas. Apertura eco-

nómica a las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005,de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 953/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta 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: Dirección Ge-

neral de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2004/3154.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Básico,

de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud para la Rehabili-
tación del Ayuntamiento de Moguer (Huelva).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 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:

(154.971,36 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: seis mil ciento noventa y ocho euros con

ochenta y cinco céntimos (6.198,85 euros).
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes/Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Huelva.

b) Domicilio: Avda. Carlos Ill, s/n. Edificio de la Prensa/
C/ Jesús Nazareno, 21.

c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla/21071-Huelva.
d) Teléfono: 955065405/959002000.
e) Telefax: 955065350/959002124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día anterior al de la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Titulaciones académicas. Titulación del Licitador:
Arquitecto.

Titulaciones académicas. Titulaciones de los componen-
tes del equipo técnico que participará en la ejecución del con-
trato: El equipo profesional mínimo estará compuesto por: Un
Arquitecto (incluyéndose el licitador) Experiencia profesional.
Años de colegiación del licitador: Más de 7 años.

Experiencia profesional. Años de colegiación de los com-
ponentes del equipo técnico que participen en la ejecución del
contrato: Más de 7 años.

Experiencia profesional. Relación de trabajos de caracte-
rísticas similares al objeto del contrato, y de presupuesto aná-
logo realizados por el licitador, que incluya el importe de cada
contrato: Se exigirá dos proyectos de Rehabilitación o Restau-
ración y dos proyectos de Edificación de Nueva Planta. Por
obras de presupuesto análogo, se entenderán las que tengan
un presupuesto de ejecución material que represente un por-
centaje superior al 10% del presupuesto estimado de licitación
del presente contrato. Para que un trabajo sea considerado a
efectos de determinación de la solvencia técnica y Profesional,
tiene que reunir los dos requisitos anteriores, de similitud e
importes análogos.

Medio para acreditar la solvencia económica y finan-
ciera: Declaración relativa a la cifra de negocios global de
los trabajos realizados por la empresa en los tres últimos
años. La relación entre la cifra global de negocios de los
tres últimos ejercicios y el importe del contrato debe ser
superior a 1,5.

Todo ello contorme con lo determinado en el PCAP aplica-
ble al contrato.

8. Presentación do ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del día 16

de mayo 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 se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.l deI 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 9.2.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, 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 presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante telex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibi-
da 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: 955058201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner 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: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Apertura técnica: 26.5.2005. Apertura econó-
mica: 13.6.2005.

e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura económi-
ca: a las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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/obraspublcasytransportes/Iicitaciones.

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005,de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD. 972/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta 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 Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 11071-Cádiz (Cádiz).
d) Teléfono: 956006317.
e) Telefax: 956006378.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación do ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de abril 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 se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 deI Plie-
go 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-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa o del equipo técnico deberá justi-
ficar la fecha de presentación o de imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación
su remisión mediante telex, telegrama o telefax en el mis-
mo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el Organo de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
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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: 956006378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes, 5.a  planta.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 11071.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 11 de mayo de 2005.
e) Hora: 9.30.
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.juntadeandalucia
.es/obraspublcasytransportes/Iicitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato.
Núm. de expediente: 2004/1848 (2-CA-1485-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la A-

375, de Ubrique a Alcalá de los Gazules, PK 21+000 AL
42+000.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ubrique (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 40 meses.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

(1.424.334,04 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 56.973,36 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 técni-
ca y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la
Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1940 (02-CA-1480-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-602 PK 0+000 AL 19+000.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 40 meses.
4. Presupuesto base de licitación: a) Importe total:

(721.213,75 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 28.848,55 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 técni-
ca y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la
Administración Pública.

Cádiz, 18 de marzo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la sus-
pensión de la de 21 de febrero de 2005, donde se anun-
ciaba concurso abierto para la adjudicación de suminis-
tro de reactivos de laboratorios de bioquímica, hemato-
logía y análisis de orina para los centros de prevención
de riesgos laborales de la Consejería.

Detectado errores en la tramitación del procedimiento de
contratación de referencia, e iniciadas las correspondientes
actuaciones encaminadas a su corrección

R E S U E L V O

1. Acordar la suspensión de la Resolución de 21 de febre-
ro de 2005 de la Secretaría General Técnica, donde se anun-
ciaba concurso abierto para la adjudicación de suministro de
reactivos de laboratorios de bioquímica, hematología y análisis
de orina para los centros de prevención de riesgos laborales de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

2. Una vez corregidos los errores detectados se procederá
a anunciar nuevamente el concurso que, mediante la presen-
te, se suspende.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita (Sec.02/05).
(PD. 954/2005).

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

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: Sec. 02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico para con-

trol de ayudas por superficie 2005/2006.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y seis mil qui-

nientos setenta y seis euros con veinticuatro céntimos (76.576,24
euros).

5. Garantía provisional: Mil quinientos treinta y un euros
con cincuenta y dos céntimos (1.531,52 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032000.
e) Telefax: 955032365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pes-

ca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: la del cierre de admisión de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada en
el Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado o
festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente día
hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la ofici-
na de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y
Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o telegra-
ma en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultu-

ra y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: el cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12.00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el so-
bre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en
el Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: el presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3Z71Q- (2004/339463).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos quími-

cos para el tratamiento del circuito de agua, tratamiento de
calderas, torres de refrigeración y generadores.

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

cio de licitación: BOJA núm. 234 de 30.11.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

271.786,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.2.05.
b) Contratista: Hispaquímica, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 271.786,25 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Núm. de expediente: PNSP 27D/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de vi-

deocirugía y quirófano.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 83.255,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.2.05.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 77.933,12 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Adtva.
c) Núm. de expediente: CCA.+--SNKD (2004/100NSP).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Agujas y Catéteres.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 163.152,48

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.05.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 74.605,80 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total: 47.573,60 euros.
7. Lotes declarados desiertos: 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16,

17 y 33.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.. Hospital Uni-

versitario «Virgen del Rocío» de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Economico-Adtva. Area Suministros y contratación.
c) Núm. de expediente: CCA. ++ES-T2 2005/299522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la planta
3.ª ala par y vestíbulo del H. de Rehabilitación y Traumatología
del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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

cio de licitación: BOJA núm. 221 de 12.11.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total:

549.055,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.2.05.
b) Contratistas: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 519.955,45 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Núm. de expediente: CCA. ++UTD6F (2004/238552).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mallas quirúrgicas.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 169 de 30.8.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 182.164,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.05.
b) Contratista:
1. WL Gore y Asociados, S.L.
2. MMGT & Empresarios, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación.
1. 86.847,60 euros.
2. 85.421 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total: 8.654,56 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Núm. de expediente: CCA. 001YZDQ (2004/263199).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de aplicaciones

informáticas y servicios para el desarrollo del Sistema de Infor-
mación para el seguimiento de las Asesorias Jurídicas del Ser-
vicio Andaluz de Salud.

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

cio de licitación: BOJA núm. 195 de 5.10.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 86.061,20

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.2.05.
b) Contratista: Novasoft Sanidad, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 77.455,08 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +6LS3ZA).
(PD. 969/2005).

En uso de las facultades que me confiere el articulo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +6LS3ZA.

2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación

(2.ª fase) del Area de Urgencias y reforma y ampliación del Area
de UCI y estancias cortas de la planta primera del Hospital.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso

d) Plazo de ejecución: 18 meses
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2.494.105,47 euros.
5. Garantías. Provisional: 49.882,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 00 81 67/68/69 y 955 00 91 79.
e) Telefax: 955 00 83 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copisteria Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Cate-

goría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del

vigesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera do-
mingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la fe-
cha y hora que se publicará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
la copistería del Hospital o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +649A-6).
(PD. 968/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Santa

Ana de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +649A-6.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: En el almacén del Servicio de Far-

macia de Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 116.740

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada). 18600.
d) Teléfono: 958/03 82 20 y 958/03 83 27.
e) Telefax: 958/03 82 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sába-
do o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm.
13, de Granada, en la fecha y hora que se anunciará en el
Tablón de Anuncios del Hospital Santa Ana de Motril con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +CUD8BY).
(PD. 967/2005).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del De-
creto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +CUD8BY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas para la Biblioteca del Hospital.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Biblioteca del Hospital.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de enero de 2006.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 140.180,45

euros.
5. Garantías. Provisional: 2.803,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1 b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono: 956/200645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11009.
d) Teléfono: 956/002961 y 956/002367.
e) Telefax: 956/003137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del citado Hospital, a las 12,00 horas del siguiente lunes hábil
una vez transcurridos diez días naturales contados desde el si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
salvo que por causa imprevisible fuese necesario el aplazamien-
to de dicha apertura.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
la Papelería del Hospital o en la página web: www.juntade
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andalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +6VS+HF).
(PD. 966/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa
c) Número de expediente: CCA. +6VS+HF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofici-

na «cartucho y toner».
b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 70.036,37 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.400,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1 b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono: 956/

200645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21
c) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11009.
d) Teléfono: 956/002961 y 956/002367.
e) Telefax: 956/003137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a)
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 12.00 horas del siguiente
lunes hábil una vez transcurridos diez días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese necesario el
aplazamiento de dicha apertura.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
la Papelería del Hospital o en la página web: www.juntade
andalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +6F3AZJ).
(PD. 959/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-
ciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Co-

marcal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +6F3AZJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asesoramiento dietético.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 230.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 4.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería).

04600.
d) Teléfono: 950/02 90 47.
e) Telefax: 950/02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a)
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.



Sevilla, 30 de marzo 2005Sevilla, 30 de marzo 2005Sevilla, 30 de marzo 2005Sevilla, 30 de marzo 2005Sevilla, 30 de marzo 2005 BOJA núm. 61BOJA núm. 61BOJA núm. 61BOJA núm. 61BOJA núm. 61 Página núm. 99Página núm. 99Página núm. 99Página núm. 99Página núm. 99

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Reuniones del Hospital, a las 11.00 horas del viernes de la
segunda semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará al si-
guiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. ++SDSKJ).
(PD. 958/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++SDSKJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de pun-

ción sin determinación de tipo.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: En los almacenes del Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 141.878

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería. 04009.
d) Teléfono: 950/01 61 21.
e) Telefax: 950/01 61 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea
sábado, anterior a la fecha límite de presentación de las ofer-
tas o de las solicitudes de participación (apartado 8. a)

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226 - 3.ª planta del Edificio

Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Almería. 04009.
d) Teléfono: 950/26 61 90.
e) Telefax: 950/26 61 90.
f) Horario: de Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 horas) y

de lunes a jueves (de 16.00 a 19.00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas, en la fe-
cha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +61I2MY).
(PD. 957/2005).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del De-
creto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Ges-

tión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +61I2MY.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gases medicinales.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
218.688,70 euros.

5. Garantías. Provisional: 4.373,77 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla). 41640.
d) Teléfono: 955/07 74 39.
e) Telefax: 955/82 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 del decimo-
quinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de La Merced.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de la Merced, en la fecha y hora que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +C6IV64).
(PD. 960/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +C6IV64.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento,

conservación y reparación de aparatos elevadores y puertas
automáticas, y adecuación funcional de estas instalaciones.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma
de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 144.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, Km. 665.
c) Localidad y Código Postal: 11510. Puerto Real (Cádiz).
d) Teléfono: 956/005171.
e) Telefax: 956/005297.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a)
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
el Registro General del Hospital o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +IW4JGU).
(PD. 961/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +IW4JGU.
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2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos produc-

tos de nutrición enteral para el Hospital.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de las

Nieves.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

135.675,55 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Servicio de Compras e In-

versiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Go-

bierno), 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18014.
d) Teléfono: 958/020232.
e) Telefax: 958/020032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo de
presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día, se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Co-
lón, núm. 48-50. 18010 Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso
e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +CEXZVN).
(PD. 962/2005).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que
se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Ges-

tión Sanitaria Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CEXZVN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de desinsectación y

desratización para los centros pertenecientes al Area de Ges-
tión Sanitario Campo de Gibraltar.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 57.400

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Punta de Europa (Unidad de Contra-

tación Administrativa).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz). 11207
d) Teléfono: 956/025062-65.
e) Telefax: 956/025061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica del licitador se realizará aportando la documentación
prevista en los artículos 16.1 c) y 19 b) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area
de GS Campo de Gibraltar (Hospital Punta de Europa).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Area de GS Campo de Gibraltar, en la fecha y hora
que se anunciará en el Tablón de Anuncios del Hospital Punta
Europa con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
el Hospital Punta de Europa o en la página web: www.juntade
andalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +C9MXMS).
(PD. 963/2005).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del De-
creto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +C9MXMS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del

Tomógrafo Axial Computerizado (TAC) marca Toshiba modelo
Asteion Dual, así como mantenimiento de la estación de tra-
bajo asociada (modelo Vitrea).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Doce meses
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 48.600

euros.
5. Garantías. Provisional: 972 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad:
Información: Véase punto 1 b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono: 956/

200645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11009.
d) Teléfono: 956/002961 y 956/002367.
e) Telefax: 956/003137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 c) y 19 b) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 12.00 horas del siguiente
lunes hábil una vez transcurridos diez días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Papelería del Hospital o en la página web: www.juntade
andalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. ++AILQ8).
(PD. 964/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Administración

del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. ++AILQ8.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de aféresis.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del CRTS de Sevilla

(de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas).
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 260.100 euros.
5. Garantías. Provisional: 5.202 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
d) Teléfono: 955/009902.
e) Telefax: 955/009908.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1 a) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del CRTS.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la sala de juntas,

del citado CRTS, al décimo día siguiente a la finalización del
plazo de entrega de las proposiciones, si éste fuera festivo se
trasladaría al siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el CRTS o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. ++B3ZV8).
(PD. 965/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Ges-

tión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. ++B3ZV8.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

los equipos de radiología y mamógrafos del Area de Gestión
Sanitaria de Osuna.

b) División de lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y forma

de adjudicación: concurso
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 263.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 5.260 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla). 41640.
d) Teléfono: 955/077439.
e) Telefax: 955/820775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 4, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 del decimo-

quinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de La Merced.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de la Merced, en la fecha y hora que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicios que se indica. (PD. 941/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número del expediente: IJ.5.007.00.AT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Prestación de servicio de asis-

tencia técnica informática al Instituto Andaluz de la Juventud».
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 312.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 6.240,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud-Secretaría

General-Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núm. 1 y 3-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41001.
d) Teléfono: 955035000.
e) Telefax: 955035040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 10 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V Subgrupo 2 categoría C, o bien:

Grupo III Subgrupo 3 categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 11 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas aprobados para este contrato.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la

Juventud
2. Domicilio: C/ Muñoz Olivé núm. 1 y 3-3.ª planta.
3. Localidad y Código Postal:  Sevilla-41001.
d) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados

a mantener sus ofertas: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núm. 8 y 10 - 1.ª planta.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: en Acto Público, el 18 de mayo de 2005.
e) Hora: 11,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones:
El examen de las documentaciones contenidas en los so-

bres «A» y «B» se realizará por la Mesa de Contratación el día 13
de mayo de 2005. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el Tablón de Anuncios de la Secretaría Gene-
ral, con el fin de que las empresas licitantes puedan, en su caso,
subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso  serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 17 de marzo de 2005.

13. Página web donde figuran informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/patiojoven

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- La Secretaria General, María
López García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de Concurso Público (Expte. 199/04).
(PP. 925/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 199/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de Limpieza por lotes de diversos edifi-

cios sedes de Servicios del Municipio de Sevilla:
Lote núm. 1: Parque de Bomberos del Pgno. Sur y Parque

de Bomberos de Carretera Amarilla.
Lote núm. 2: Sede Central de Policía Local y Servicio de Trá-

fico, Galerías Cubiertas de C/ Almansa, Pastor y Landero y Arenal.
b) Presupuesto de licitación: 265.622,60 euros, ascen-

diendo para cada lote la cantidad de:
Lote núm. 1. 123.486,54 euros.
Lote núm. 2. 142.135,96 euros.
c) Partida Presupuestaria: 110.676,10 euros, correspondien-

tes al ejercicio 2005, con cargo a la partida 0510-12125-22700/
05 y 154.946,50 euros correspondiente al ejercicio 2006, con
cargo a la partida correspondiente a dicho ejercicio.

d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de licitación
Lote núm. 1. 2.469,73 euros. Lote núm. 2. 2.842,72.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. a) Forma de Contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef: 954 596986.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. 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/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a
las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayunta-
miento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres núm.
2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto

público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1, a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefa del Servicio de Patrimonio, M.a José Carrasco Burgos.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 924/2005).

1. Entidad Adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente Sección de Adminis-
tración. Expediente: 3/2005 p.s. 2.

2. Objeto del contrato. Contratación del suministro de vesti-
menta deportiva para el Programa Carreras Populares 2005.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 61.507,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,

1.230,14, euros. Definitiva: 4% de importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación po-

drá retirarse en: Copymat, C/ República Argentina núm. 44,
Tlf: 954 458307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7 local D.
Tlf: 954 283068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.a, Isla de la Cartuja s/n.
41092 Sevilla, Teléfonos: (95) 4596818, 20, 85, 75-Telefax:
(95) 459 68 86.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica profesional: La estableci-
da en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presenta-
ción ocho días naturales a contar desde el siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en BOJA. Si el último día fuese
sábado o festivos se porrogará al siguiente día hábil. Documen-
tación a presentar: La iridicada en el Pliego de Condicione admi-
nistrativas. Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas
y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas duran-
te los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses de
junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 de diciembre
al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad: el indicado
en el apartado 6. La oferta se mantendrá por un plazo de un
mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández
Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministros (C.P. 4/05).
(PD. 948/2005).

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

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
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c) Número de expediente: C.P 4/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Servidores de datos
b) División en Lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contra-

to 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 237.521,51 euros.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el art.

35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente. Cen-

tro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 9520.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: quince días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a
14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso) tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, median-
te fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 18 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, por la
que se convoca concurso público de suministros (C.P.
3/05). (PD. 951/2005).

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

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 3/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Sueros.
b) Division en Lotes y número: No, según pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contra-

to 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Presupuesto base de licitación:

209,455,84 euros.

5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el art.
35 del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almeria) 04700.
d) Teléfono: 9520.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: quince días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a
14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso) tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, median-
te fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 18 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministro (C.P. 5/05).
(PD. 949/2005).

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

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 5/05
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Servidores de apli-

caciones.
b) División en Lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contra-

to 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 93.953,87 euros.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el art.

35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.Centro

Hospitalario de Alta Resolución El Toyo.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 9520 022571.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar propo-
siciones.
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7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
8. Admisión de variantes: Según pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación:
a) Fecha límite de presentación: quince días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a
14:00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso) tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rá, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 18 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación del
suministro denominado redacción del proyecto museo-
gráfico y ejecución de montaje de equipamiento museís-
tico en la Alcazaba de Almería por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso. (PD. 956/2005).

Se convoca concurso público para la redacción del pro-
yecto museográfico y ejecución de montaje de equipamiento
museístico en la Alcazaba de Almería.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez 41003 Sevilla.
Tfno.: 955 037300.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de redacción del proyecto museográfico y

ejecución de montaje de equipamiento museístico en la Alca-
zaba de Almería.

Número de expediente: D.G.BB.CC./Alcazaba
Lugar de ejecución: Conjunto Monumental de la Alcaza-

ba de Almería.
Plazo de ejecución: Según Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato.
Suministro
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 300.000,00 euros IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
15 días naturales a contar a partir del día siguiente hábil

al de la publicación de la convocatoria en el BOJA, antes de
las 13,00 h (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes.
Registro General de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2,
Edificio Aranjuez, 41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta:

Tres meses a partir de la fecha de apertura de las propo-
siciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la c/ Policía José Luis Luque
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003 Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h. del tercer día natural después
del indicado en el punto 8.a. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará espe-

cialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el Real Decreto
legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos de Administraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de pren-

sa, serán de cuenta del adjudicatario en proporción a las adju-
dicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

CANAL SUR TELEVISION, SA

ANUNCIO de suministro. (PD. 955/2005).

Objeto: «Suministro e Instalación “Llave en mano” de un
sistema integrado de edición, emisión y archivo de noticias de
TV» (CC/2-008/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Solicitud Pública
de Ofertas.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 10.788.000
(diez millones setecientos ochenta y ocho mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de 215.760 (doscientos quince mil setecientos sesen-
ta euros).

Requisito de solvencia técnica: Los ofertantes deberán
acreditar, para su admisión a la licitación, los requisitos de
Solvencia Técnica establecidos en el punto 8 del Pliego de
Condiciones Técnicas.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los intere-
sados en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de
Andalucía, Planta 3.a, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Se-
villa, teléfono: 95.505.62.66 y fax: 95.505.62.37 durante el
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y documentación exigida en los Pliegos, se presen-
tarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucia, Planta 3.a, C/ José Gálvez (Isla de la
Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo día 23
de mayo de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 11.00 horas del día 3 de junio
de 2005 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.a, C/ José Gálvez
(Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Camacho Ordóñez.
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RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la aprobación del expediente de información pública y
aprobación definitiva del anteproyecto, variante de
Canjáyar en la A-348. (Clave 02-AL-0554--0.0-0.0-PC).

Con fecha 25 de febrero de 2005, la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Anteproyecto referenciado, cumple
los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Ca-
rreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del Reglamento
General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada
en el Anteproyecto, la «Alternativa 1», conforme a la propuesta
de la Dirección General de Carreteras.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción co-
rrespondiente al presente Anteproyecto cumplirá las prescrip-
ciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental de
fecha 29 de octubre de 2004 emitida por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de bienes
y derechos afectados.

Con fecha 7 de enero de 2005, la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, ordenó la iniciación del expediente de expropiación for-
zosa del trámite de información pública  sobre la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos, para obtener la plena posesión de los terrenos que se
requieren para la ejecución de las obras del proyecto: Cla-
ve: 02-JA-0212-2-0.0--0.0-PC «Acondicionamiento de la A-
305. Tramo: Arjona-Porcuna». Términos municipales de
Arjona y Porcuna (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 22 de septiem-
bre de 2004 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de
abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposi-
ción transitoria primera, «la aprobación implicará la declara-
ción de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la
expropiación de la ocupación temporal o la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden tam-
bién a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución
de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las
incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmen-
te, para realizar otras actuaciones administrativas que sean
necesarias en orden a la disponibilidad de los terrenos nece-
sarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las
disposiciones orgánicas que conforma la estructura y funcio-
namiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y
el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del 12 de febrero de
1985).

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, respecto a los
bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anun-
cios de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras),
Ayuntamientos de Arjona y Porcuna (Jaén), en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y
diario «Jaén», valiendo como edicto respecto a posibles intere-
sados no identificados, a titulares desconocidos o de ignorado
paradero, según lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF y
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Tercero. Señalar los días 5 y 6 de abril de 2005, para
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
y comunicar a los titulares de los bienes y derechos afectados
que figuran en la relación de interesados para su comparecen-
cia en el Ayuntamiento de Arjona (Jaén), sin perjuicio de tras-
ladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente autori-
zada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobe Bie-
nes Inmuebles, Escritura de propiedad, Nota Simple del Regis-
tro de la Propiedad y Documento Nacional de Identidad, pu-
diendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno,
de Peritos y Notario.

Publicada esta resolución y hasta el día señalado para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los intere-
sados, así como las personas que, siendo titulares de dere-
chos o intereses económicos directos sobre los bienes afecta-
dos, se hayan podido omitir en la relación, podrán formular,
por escrito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Calle Arquitecto Berges núm. 7-2.o de Jaén, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de
expropiación forzosa, alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores  que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados.

Lugar, fecha y hora.
Ayuntamiento de Arjona.
Día: 5 de abril de 2005.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

núm. 161 a la 168.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

núm. 169 a la 176.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

núm. 177 a la 184
Día: 6 de abril de 2005.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

núm. 185 a la 192.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

núm. 193 a la 201.
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