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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
1.299.997,63 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 975.000,00 euros.

Expte.: 2004/2291 (02-HU-1510-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-497

entre el p.k. 5+000 y el p.k. 10+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 202, de fecha

15.10.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

573.662,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 341.902,55 euros.

Expte.: 2004/2856 (02-HU-1548-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección de

acceso a Nerva desde El Castillo de las Guardas en la A-476.
Nerva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 232, de fecha
26.11.2004.

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

293.202,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2005.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 194.800,00 euros.

Huelva, 17 de marzo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2004/2587 (03-HU-1480-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora

de la plataforma de la H-621 entre H-613 (Niebla) y A-49
(Bonares).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 214, de fecha
3.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

150.251,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 2005.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros.

Expte.: 2004/2941 (02-HU-1550-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Paseo peatonal en acceso

a Lucena del Puerto por la A-486.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 232, de fecha

26.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

102.164,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 95.105,10 euros.

Expte.: 2004/3140 (02-HU-1509-00-PC(RF)).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación de plataforma y

refuerzo de firme de la A-481 entre la A-49 y la A-472
(Chucena).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 232, de fecha
26.11.2004.

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

516.572,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2005.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 350.649,58 euros.

Huelva, 17 de marzo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de Servicio de Vigilancia y Seguridad
de las Oficinas de la Delegación Provincial. (PD.
1040/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la
contratación del siguiente servicio.

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

Provincial de Jaén.
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c) Número de expediente: 01/2005SV01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las Oficinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Av. de Madrid,

19, de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.266,88 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Av. de Madrid, 19.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 033.
e) Telefax: 953 001 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

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

profesional: La indicada en el epígrafe 10.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, si este fuera sábado o inhábil se trasladará al día siguiente
hábil. En caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de la Contratación la emisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama, el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
7 y 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.

1. Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: Av. de Madrid, 19.
3. Localidad: Jaén, 23071.

9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de la ter-

minación de presentación del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si coincide la fecha en sábado o inhábil, se tras-
ladará al día siguiente.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

General contenida en el sobre A, se hará por la Mesa de
Contratación con anterioridad a la fecha de apertura del
sobre B, al menos en cuatro días hábiles, y el resultado se
publicará en el tablón de anuncios, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncio: El anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía será por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 14 de marzo de 2005.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro para el equipamiento del Centro
de Atención Socioeducativa Los Bermejales de Sevilla.
(PD. 1038/2005).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMC-017/05-IF.
2. Objeto del contrato: Equipamiento, por lotes, del Centro

de Atención Socioeducativa Los Bermejales de Sevilla.
a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 157.689,69 euros

(ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve euros
con sesenta y nueve céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: Contra-

taciones. cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. 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:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.


