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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
télex, 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.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica 24 de febrero de 2005.
Apertura económica 8 de marzo de 2005.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00 horas. Apertura eco-

nómica: 12,00 horas.
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:

Córdoba, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 29 diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2004/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-03/06-0009-PO. Repara-

ción viviendas Bda. La Paz, grupo 240 Viv. Acceso a Baeza,
Linares (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y un euros
con diecisiete céntimos (256.841,17 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur,
S.A. (Preosur, S.A.).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y tres

mil setecientos cincuenta y nueve euros con ocho céntimos
(253.759,08 euros).

Jaén, 29 de diciembre de 2004.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 242/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 44 equipos PC’s

de usuario con destino al Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.402,80 euros (sesenta y cuatro mil cuatrocientos dos euros
y ochenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.2004.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.402,80 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 241/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Conservación y Man-

tenimiento de las Dependencias que la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca y el Servicio Andaluz
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de Empleo tienen en el Polígono Hytasa, C/ Seda, nave V,
en Sevilla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 217, de
fecha 8.11.2004.

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

71.000,00 euros (setenta y un mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.2004.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.000,62 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, este Organismo hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 482/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 75 microorde-

nadores con destino a distintos departamentos del Servicio
Andaluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.215,00 euros (ochenta y dos mil doscientos quince euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Specialist Computer Centers Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.215,00 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
de la sede de la Delegación.

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

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Málaga
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: Expte. 2004/035333.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de las

dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 8

de noviembre de 2004, BOJA núm. 217.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.619,20 euros (noventa mil seiscientos diecinueve euros
con veinte céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación dos años: 89.784,00 euros

(ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro).

Málaga, 14 de diciembre de 2004.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de los servicios de limpieza de varios
centros dependientes de la Delegación Provincial, realizado
mediante procedimiento abierto por concurso sin variantes de
carácter técnico que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D041562SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varios

centros dependientes de la Delegación Provincial de Córdoba.
c) Lote 1.º. Limpieza de la Delegación Provincial y del

Teatro Principal. Lote 2.º. Limpieza del Archivo Histórico Pro-
vincial y la Sinagoga de Córdoba. Lote 3.º. Limpieza del Museo
Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Lote 4.º. Limpieza de
la Biblioteca Pública Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 188, de 24.9.2004.

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

77.952,00 euros. Lote 1.º: 18.000 euros. Lote 2.º: 19.200
euros. Lote 3.º: 14.352 euros. Lote 4.º: 26.400 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Lotes 1.º, 2.º y 4.º, Limpieza Integral y

Técnica, S.L.; Lote 3.º, Rafael Vigo Medina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:


