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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-
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cepción (Cádiz), destinado a la venta de prensa y artículos
de regalo.

b) Número de Expte.: 18-02/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 setecientos cincuenta euros
(750 E) anuales.

5. 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.

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

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

7. 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.
8. 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 7.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladaría al siguiente día distinto
de los anteriores).

9. 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.

10. 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.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación del servicio (Expte. 163/05) que
se relaciona. (PD. 1236/2005).

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: 163/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte integral microinformá-

tico para los Servicios Centrales de 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.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

207.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 4.140,00 euros.
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): Sí. Según normativa vigente: Grupo V, Subgrupo 3,
Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto 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

administrativa 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 Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud, a 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, 8 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.


