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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: 2005/4885.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: MA-05/06-0024-PO. Recalce

de cimentación y Rep. en C/ Chamariz, 20-22. Málaga.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

407.315,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dieciséis mil doscientos noventa y dos euros

con sesenta y cuatro céntimos (16.292,64 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Servicios
Múltiples.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 038 380.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de la finalización del plazo
de presentación de documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
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: 23 de mayo de 2006,

a las 14,00.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 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 Transportes.

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: 951 037 115.
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 de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica, 8 de junio de 2006. Apertura

económica, 22 de junio de 2006.
e) Hora: Apertura técnica, 11,00. Apertura económica, 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario,

siendo el importe máximo a abonar el de 2.000 euros.
12. Fecha de envío al DOUE (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.

Málaga, 12 de abril de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de 1 parcela rús-
tica propiedad del IARA correspondiente a la núm. 2
del proyecto de parcelación de las fincas del Instituto
situadas en el Sector 14 Sur de la Zona Regable del
Chanza (Huelva), t.m. de Lepe. (PD. 1429/2006).

Mediante Resolución de 13 de marzo de 2006, la Pre-
sidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria acordó iniciar
expediente de enajenación, mediante el procedimiento de
subasta, de la parcela rústica que figura en el Anexo de esta
Resolución, al amparo de lo establecido en el Decreto
192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen
de disposición de los bienes del Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (BOJA núm. 115, de 10.10.98).

En cumplimiento de lo ordenado en la mencionada Reso-
lución, procede insertar el presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva.
c) Número de expediente: 2/2006.
2. Objeto de la subasta.
La parcela rústica detallada en el Anexo de esta Reso-

lución.
3. La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares que se encuentra a disposición de los
posibles licitadores en la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, C/ Los Mozárabes, 8, Huelva; en el Servicio de Pro-
moción Rural de dicha Delegación, Plaza del Punto, 6-2.ª
planta, escalera izquierda, Huelva, y en la Oficina Comarcal
Agraria «Costa Occidental», C/ San Pedro, 60, Cartaya
(Huelva).

La fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación será hasta un día antes de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
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día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, con domi-
cilio en calle Los Mozárabes, núm. 8, Código Postal 21071,
de Huelva.

5. Plazo máximo para elevar a Escritura Pública la trans-
formación de la propiedad: Seis meses a contar desde la noti-
ficación de Resolución de adjudicación del bien.

6. Plazo máximo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

7. Fecha y hora de la subasta: Diez horas del decimoquinto
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura de proposiciones se realizará, a la misma hora,
el siguiente día hábil.

8. Lugar de celebración de la subasta: Salón de Actos
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva,
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8.

9. Segunda y tercera subasta: Los plazos para la pre-
sentación de ofertas correspondientes a la segunda y tercera
subastas, caso de celebrarse, finalizará a los tres y seis meses
respectivamente, contados desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA. A partir de tales
fechas se computarán idénticos plazos y horarios que los cita-
dos para la celebración de la primera subasta.

El tipo mínimo de tasación se reducirá en un 10%, res-
pecto al especificado en el Anexo de esta Resolución.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Huelva, sita en el domicilio antes
expresado, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación contenida en el sobre A previa reunión mantenida
al efecto.

Dicho anuncio concederá un plazo máximo de tres días
hábiles para su subsanación.

Pasado el mismo, la Mesa de Contratación se reunirá
de nuevo para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión
definitiva de los licitadores y procederá a señalar el día y la
hora en que se celebrará la subasta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 21 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

A N E X O

Parcela núm. 2. A segregar de la finca (*).
Nombre de la finca: «Jardales, I».
Datos catastrales: T.m. de Lepe. Polígono 8. Parcelas: 9 y
11 (partes).
(*) Finca registral núm. 6.530, inscrita al Tomo 582 del Libro
145, Folio 18.
Datos: Zona Regable del Chanza.
Sector 14 Sur.
Superficie: 19,43 ha.
Linderos actuales:
Norte: Autovía A-49.
Sur: Arroyo de Vallehondo y Hnos. Orta-Rubio.
Este: IARA (Cañada de Agua de Verano).
Oeste: Resto finca matriz y Cañada Tía Rubia.
Valor: 349.740 euros.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA+CSXZJL (2005/304093).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de pavi-

mento de escalera principal.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 205, de 20.10.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.980,89 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.1.06.
b) Contratista: Construcciones Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.382,80 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de abril de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).


