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c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.º Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 6 de junio de 2005, la Mesa procederá

a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 6 de abril de 2005.

Sevilla, 7 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Urbanismo, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

General de Urbanismo.

Expte.: 2004/2156 (PU 29/04)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Trabajos de la «Ortoimagen

satélite digital a color del litoral occidental de Andalucía».
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 218, de fecha

9.11.2004.
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:

243.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 200.853,00 euros.

Expte.: 2004/2164 (PU 30/04)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Trabajos de la «Ortoimagen

satélite digital a color del litoral oriental de Andalucía».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 218, de fecha
9.11.2004.

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:

243.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratista: Aurensis, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 204.624,00 euros.

Sevilla, 22 de marzo de 2005.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1263/2005).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/0094.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: HU-04/02-7013-PO.- Rep.

C/ Alanís. 42 Vvdas. Huelva.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

335.581,30 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil setecientos once euros con sesenta

y tres céntimos (6.711,63 euros).
b) Definitiva: Trece mil cuatrocientos veintitrés euros con

veinticinco céntimos (13.423,25 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124/959 002 125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2005

a las 14,00.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida 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.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 7 de abril de 2005.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato administrativo especial para la explo-
tación del servicio de cafetería de la Residencia de
Tiempo Libre de La Línea de la Concepción. (PD.
1265/2005).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Empleo, Delega-
ción Provincial de Cádiz, Plaza Asdrúbal, Edificio Junta de
Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Administrativo Especial. Explotación del servicio

de cafetería de la Residencia de Tiempo Libre en La Línea
de la Concepción (Cádiz).

b) Número de Expte.: 17-02/X-05.
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
d) Modalidad contractual: Concesión.
4. Presupuesto base de licitación o canon total: El adju-

dicatario abonará un canon de mil quinientos euros (1.500 E)
anuales.

5. Garantía provisional: 0 E.
6. Garantía definitiva: 4% del valor de las instalaciones,

que constituyen un total de treinta y seis mil sesenta euros
(36.060 E).

7. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Negociado de Inversiones.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los
anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Empleo de Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta de Andalucía, planta 0, 11071, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
10. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Empleo en la dirección reseñada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del octavo día natural

después del indicado en punto 9.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladaría al siguiente día distinto
de los anteriores).

11. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 7 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

12. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 21 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan M.
Bouza Mera.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Empleo de Cádiz, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato administrativo especial para
la explotación del local sito en la Residencia de Tiempo
Libre de La Línea de la Concepción. (PD. 1264/2005).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Empleo, Delega-
ción Provincial de Cádiz, Plaza Asdrúbal, Edificio Junta de
Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Administrativo Especial. Explotación del local

sito en la Residencia de Tiempo Libre en La Línea de la Con-


