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presentación de proposiciones, si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gasto de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 63/2005) que se relaciona. (PD. 1028/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 63/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Plan de Sistemas de Información

para la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los Servicios Centrales de la Con-

sejería de Salud y al menos dos Delegaciones Provinciales.
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares) 955 006 437 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede, según normativa vigente.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto que sea sábado en cuyo caso pasará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud, fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

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

Sevilla, 22 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Infraestructuras para la Educa-
ción, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los distintos lotes del contrato de suministro que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Dirección General de
Infraestructuras para la Educación, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas en el artículo 11.2 del Decreto
242/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Educación, ha resuelto publicar las adjudicaciones
de los distintos lotes del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Infraestructuras para la Educación.
b) Número de expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y mon-

taje de diversos centros docentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.»

c) Lotes: 16.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad. Art. 182.d) del Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

4. Presupuesto de licitación: 54.685.440 euros.
5. Adjudicación: 54.087.776,08 euros.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratistas:

Lote núm. 1: Constructora San José, S.A., 3.050.670,61 E.
Lote núm. 2: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 3.022.517,68 E.
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Lote núm. 3: Drace Construcciones Especiales y Dragados,
3.043.878,23 E.
Lote núm. 4: Ferrovial-Agromán, S.A., 3.043.878,00 E.
Lote núm. 5: Ferrovial-Agromán, S.A., 3.045.404,00 E.
Lote núm. 6: Jarquil, S.A., 4.045.295,00 E
Lote núm. 7: Jarquil, S.A., 4.045.295,00 E.
Lote núm. 8: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 4.004.032,99 E.
Lote núm. 9: Ferrovial-Agromán, S.A., 4.033.159,00 E.
Lote núm. 10: Detea, S.A., 4.085.459,56 E.
Lote núm. 11: Constructora San José, S.A., 3.330.663,24 E.
Lote núm. 12: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 4.002.629,43 E.
Lote núm. 13: Cartuja Inmobiliaria, S.A., 1.565.971,27 E.
Lote núm. 14: Constructora San José, S.A., 3.203.442,07 E.
Lote núm. 15: Drace Construcciones Especiales y Dragados,
S.A., 3.523.128,00 E.
Lote núm. 16: Ferrovial-Agromán, S.A., 3.042.352,00 E.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de Servicios de Vigilancia y Seguridad del Centro
de Rehabilitación de Drogodependientes de Lopera
(Jaén) (Expte. 5CAS/2004). (PD. 1022/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 5CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad del Centro de Rehabilitación de Drogodependientes de
Lopera (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Ctra. Arjona-Lopera, s/n (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.353,12 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 18 de marzo de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia por la vía de urgencia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obra (Expte. 8/05/M/00). (PD. 1025/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Actuaciones forestales en montes públicos de

Aytos. de la provincia de Huelva.
b) Número de expediente: 8/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.170.654,71 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web www.cma.junta-andalucia.es.
Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,

contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información

Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.


