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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
1466/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.022/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia a la

Intervención General de la Junta de Andalucía en la ejecución
de los Planes de Control de Subvenciones y de Control de
Fondos Estructurales del ejercicio 2005».

b) División por lotes y número: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento noventa mil ochenta euros

(190.080,00 E), incluidos IVA y demás impuestos.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Doce días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ter-
minando a las 14,00 horas. Si el último día fuese sábado
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del suministro que se indica. (PD. 1465/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

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

Contratación.
c) Número de expediente: 65/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización de licencias Win-

dows Server de la red judicial de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. Consejería de Justicia y

Administración Pública. Dirección General de Recursos Huma-
nos y Nuevas Tecnologías. Servicio de Informática.

d) Plazo de ejecución: 1 mes, a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro euros
y setenta y siete céntimos (155.854,77 E).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de suministro, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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 Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del decimosegundo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. Página web de información: http://www.cjap.jun-
ta-andalucia.es/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 21 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso sin variantes.

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 abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2004/1662.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desbroce y tratamiento con

herbicidas en carreteras de la zona oriental de la provincia
de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 226, de 19 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros con
doce céntimos (149.993,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: Seanto, S.L., y Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciocho mil dos-

cientos sesenta y cuatro euros con cincuenta céntimos
(118.264,50 euros).

Málaga, 13 de abril de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la subasta
pública, por el procedimiento abierto, del contrato de
obras de ejecución de un Centro de Atención
Socioeducativa en Almería. (PD. 1468/2005).

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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: OBS-021/05-IF.
2. Objeto del contrato: Obras de ejecución de un Centro

de Atención Socioeducativa en Almería.
a) Lugar de ejecución: Almería.
b) Plazo de ejecución: Dieciocho mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 1.408.483,95 euros

(un millón cuatrocientos ocho mil cuatrocientos ochenta y tres
euros con noventa y cinco céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación,

28.169,68 euros (veintiocho mil ciento sesenta y nueve euros
con sesenta y ocho céntimos).

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: 955 048 234.
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 el vigésimo sexto

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará 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: Clasificación en el grupo
«C», subgrupo «Todos», categoría «E».

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

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán

al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato administrativo especial. (PD. 1477/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edif. Mirador; C.P.

23071 Jaén.
Tlfno.: 953 012 400; Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión y explotación del aula de la naturaleza

«El Cantalar» del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas.

b) Número de expediente:
c) Lugar de ejecución: A. N. «El Cantalar», t.m. de La

Iruela (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 120 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

93.824,16 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.876,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 14,00
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.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
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do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 26 de abril de 2005.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

CORRECCION de errores a la Resolución de 13
de abril de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios
(BOJA núm. 80, de 26.4.2005). (PD. 1478/2005).

Habiendo sido detectado error en el apartado 7.a) de la
Resolución de 13 de abril de 2005, de la Delegada Provincial
en Jaén de esta Consejería de Medio Ambiente, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios, publicada en el BOJA
núm. 80, de 26 de abril de 2005, por medio del presente
se procede a la corrección del mismo en el sentido de que
el plazo para presentar proposiciones será de 15 días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, en sustitución de los 26 que figuraban inicialmente.

Jaén, 26 de abril de 2005

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de concurso público para la adjudicación de las obras
que se citan. (PP. 1365/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 208/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de rehabilitación e instalación

de cámara oscura en la Torre de los Perdigones (Capítulos 2.
Estructura; 3. Instalación de Aire Acondicionado; 4. Ascensor;
9. Seguridad y Salud).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 126.771,66 euros.
5. Garantía provisional: 2.535,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
a) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
de un programa de Unidad de Día para la Atención
Social a la Infancia y a la Adolescencia de las zonas
de trabajo social Nervión-San Pablo, Carretera de Car-
mona-La Calzada y Casco Antiguo-Triana-Los Reme-
dios. (PP. 1415/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 140/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de

desarrollo y ejecución del Programa de Unidades de Día para
la Atención Social a la Infancia y a la Adolescencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.231,71 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de adjudicación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
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b) Domicilio: Palacio Marqueses de La Algaba, Pza. Cal-
derón de la Barca, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

MERIDIONAL DE GAS, S.A.U.

ANUNCIO de contratación. (PP. 1173/2005).

1. Entidad contratante: Endesa Servicios, S.L., en nombre
y representación de Meridional de Gas, S.A.U. Carretera de
Jaén, 25, Edificio Compostela Local 1-E-18014 Granada.

2. Naturaleza del contrato: Varios contratos.

1. Contratos de suministro:

- EG01: Suministro de contadores para medición del
volumen de gas.

2. Contratos de servicios:

- EG02: Servicios de Obras y Mantenimiento en las ins-
talaciones de distribución (incluida aportación de materiales).

- EG03: Servicios de Inspección y Control Reglamentario
en las instalaciones de Distribución.

- EG04: Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud
en las obras y el mantenimiento de las instalaciones de gas.

- EG05: Servicios de Transporte Terrestre de Gas Natural
Licuado-GNL.

- EG06: Comercialización y Construcción en las insta-
laciones receptoras en Edificio Habitado.

- EG07: Servicios en las instalaciones receptoras de Gas
(incluida aportación materiales).

- EG08: Servicios de Inspección reglamentaria en las ins-
talaciones receptoras de gas.

- EG09: Servicios de transformación de aparatos multigás
(incluida aportación materiales).

3. Indole y cantidad de los productos, obras o servicios
suministrados: Según tipo servicio indicado en apartado 2.

4.a) Forma de la convocatoria de licitación: Solicitud públi-
ca de ofertas mediante anuncio ordinario.

b) Referencia de la publicación de licitación en DOCE
del anuncio: 2003/S 137-124219.

5. Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado.
6. Número de ofertas recibidas: EG01: 5, EG02: 14,

EG03: 7, EG04: 10, EG05: 4, EG06: 12, EG07: 15; EG08:
5; EG09: 13.

7. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de noviembre
de 2004.

9. Nombre y dirección del contratista/s:

- EG01: Nuovo Pignone S.P.A. Via Martini di Cefalonia,
67 20097 S. Conato Milanesse-Milán.

- EG01: Nuovo Pignone S.P.A. Via Martini di Cefalonia,
67 20097 S. Conato Milanesse-Milán.

- EG02: Sercomsa Servicios a la Construcción y Montaje,
S.A. Avenida Academia General Militar, 1 Escalera 2 1 50015
Zaragoza.

Gas Mengíbar, S.L. Polígono Los Olivares, calle Huesca,
10. 23009 Jaén.

Gas Alambra, S.L. Camino del Purchil, s/n Local, 18014
Granada.

Enditel Ingeniería, S.L., Inca Garcilaso, s/n. Edificio Expo,
Isla Cartuja. 41092 Sevilla.

Pronor, S.L. Santa Eulalia de Mérida, 8 Bajos. 33006
Oviedo.

Hogargás, S.A. Julio César, 6. 41001 Sevilla.
Ecobolmar, S.L. Julio Pellicer, 2. 14002 Córdoba.
- EG03: SGS Tecnos, S.A. Riera Palau, 11. 08003

Barcelona.
- EG04: SGS Tecnos, S.A. Riera Palau, 11. 08003

Barcelona.
- EG05: Chemitransit, S.A. Apartado de Correos, 1298.

43080 Tarragona.
Naftran, S.A. Las Palmeras, 7. 32002 Murcia.
- EG06: Sercomsa Servicios a la Construcción y Montaje,

S.A. Avenida Academia General Militar, núm. 1, escalera 2
1.C. 50015 Zaragoza.

Gas Mengíbar, S.L. Polígono Los Olivares, calle Huesca,
10. 23009 Jaén.

Gas Alambra, S.L. Camino del Purchil, s/n, Local. 18004
Granada.

Enditel Ingeniería, S.L. Inca Garcilaso, s/n. Edificio Expo,
Isla Cartuja. 41092 Sevilla.

Pronor, S.L. Santa Eulalia de Mérida, 8. Bajos. 33006
Oviedo.

Hogargás, S.A. Julio César, 6. 41001 Sevilla.
Ecobolmar, S.L. Julio Pellicer, 2. 14002 Córdoba.
- EG07: Sercomsa Servicios a la Construcción y Montaje,

S.A. Avenida Academia General Militar, 1 Escalera 2. 1.C.
50015 Zaragoza.

Gas Mengibar, S.L. Polígono Los Olivares, calle Huesca,
10. 23009 Jaén.

Gas Alambra, S.L. Camino del Purchil, s/n Local. 18004
Granada.

Enditel Ingeniería, S.L. Inca Garcilaso, s/n. Edificio Expo,
Isla Cartuja. 41092 Sevilla.

Pronor, S.L. Santa Eulalia de Mérida, 8 Bajos. 33006
Oviedo.

Hogargás, S.A. Julio César, 6. 41001 Sevilla.
Ecobolmar, S.L. Julio Pellicer, 2. 14002 Córdoba.
- EG08: Icisa Inspección y Control Instalaciones, S.A.

Riera Palau, 11. 08003 Barcelona.
- EG09:(Servicios incluidos en la EG06).

10. Subcontrato:

11. Precios: Datos en miles de euros
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Oferta más Oferta más
Contratos Pagado elevada baja

EG01 202,11 231,51 196,01
EG02 18.814,75 Coeficiente=1,76 Coeficiente=0,92
EG03 2.792,07 Coeficiente=1,60 Coeficiente=1,50
EG04 1.011,23 Coeficiente=1,30 Coeficiente=1,20
EG05 2.298,25 Coeficiente=1,06 Coeficiente=1,00
EG06 3.262,15 Coeficiente=1,40 Coeficiente=1,22
EG07 314,29 Coeficiente=1,23 Coeficiente=0,98
EG08 1.969,80 Coeficiente=2,27 Coeficiente=1,70
EG09 Incluido en EG06

12. Porcentaje que se puede subcontratar: 30%.

Importe del contrato:

Criterio de adjudicación: Oferta técnico-económica más
ventajosa.

20. Fecha de envío anuncio al DOCE adjudicación con-
tratos: 24 de diciembre de 2004.

El Jefe de Administración, Luis Oliván Contreras.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre declaración de condición de agua mineral para
manantial en finca El Chaparral, en el término muni-
cipal de Alosno (Huelva). (PP. 1142/2005).

Habiéndose iniciado expediente de Declaración de Con-
dición de Agua Mineral natural, a petición de la sociedad mer-
cantil Tambo, S.A., CIF-A21005103, con domicilio social en
Huelva, en la Plaza Alcalde Coto Mora, núm. 2-A, representada
por doña Carmen Borrero Rodríguez, para las aguas surgentes
de manantial en la finca de su propiedad denominada «Finca
El Chaparral, parcela La Corta», en el término municipal de
Alosno (Huelva), siendo las coordenadas U.T.M. (referidas al
huso 29) del punto de surgencia las siguientes: X: 670.129;
Y: 4.158.973.

Aquellos que puedan considerarse interesados, podrán
examinar el procedimiento y formular alegaciones, en el plazo
de 20 días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación de este anuncio en diario oficial, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos
24 de la Ley 22/1973, de Minas, y 39 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto).

Huelva, 28 de marzo de 2005.- La Delegada, Ana María
Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

Por el presente Anuncio, la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica
a los interesados que a continuación se relacionan, aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio,
correspondientes a:

Resolución en el expediente sancionador y de restitución de
la realidad alterada: SA y RE-72/04.
Liquidación en el expediente de daños: DA-107/04.
Liquidación en el expediente de daños: DA-92/04.

Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DP-AL-39/02.
Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DP-AL-41/02.
Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DP-AL-42/02.
Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DP-AL-44/02.
Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DPAL-45/02.
Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DP-AL-46/02.
Expediente en materia de Disciplina de Vivienda (Trámite de
Audiencia): DP-AL-47/02.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados
disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Expediente Sancionador y de Restitución (Resolución)

Expediente: SA y RE: 72/04.
Expedientado: Inversiones Sierra Maestra, S.L.
Fecha del acto: 17 de marzo de 2005.

Expediente de Daños (Liquidación)

Expediente: DA-92/04.
Expedientado: Griritrans.
Fecha del acto: 14 de marzo de 2005.

Expediente: DA-107/04.
Expedientado: Don Iván Muedra Vives.
Fecha del acto: 18 de marzo de 2005.

Expediente de Vivienda (Trámite de Audiencia)

Expediente: DP-AL-39/02.
Expedientado: Jardín del Almanzora, S.A.
Fecha del acto: 7 de abril de 2005.

Expediente: DP-AL-41/02.
Expedientado: Jardín del Almanzora, S.A.
Fecha del acto: 7 de abril de 2005.


