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Artes Gráficas Tecnografic (lotes 4, 5, 6 y 7).
Importe: 10.150.000 ptas. (61.002,73 euros).

Artes Gráficas Novograf, S.A. (lotes 1, 2 y 3).
Importe: 14.310.000 ptas. (86.004,83 euros).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe: 24.460.000 ptas. (147.007,56 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-7/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Infraestructura Programa Medelco 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.014.000 ptas. ( 186.397,89 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: Congressur Viajes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 28.127.740 ptas. (169.051,12 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-12/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Objeto: Impartición de cursos de microinformática para

personal de Administración General de la Junta de Andalucía
2001.

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

17.145.000 ptas. (103.043,52 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2001.
b) Contratistas:

Instituto Cibernos, S.A. (lotes 1, 3, 4, 6 y 7).
Importe: 7.864.575 ptas. (47.267,05 euros).

Análisis y Formación Aplicada, S.L. (Anfora) (lotes 2, 5
y 8).

Importe: 5.706.900 ptas. (34.299,16 euros).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe: 13.571.475 ptas. (81.566,21 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Programa de Formación en el Idioma Inglés.

Plan de Formación 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.000.000 de ptas. (126.212,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2001.
b) Contratista: Wall Street Institute Sylvan Learning

Systems, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 20.400.000 ptas. (122.606,47 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para contrato de
obra de eliminación de barreras y reubicación de
dependencias judiciales en edificio judicial de Linares.
(PD. 2713/2001).

La Delegación de Justicia y Administración Pública de
Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha resuelto la convocatoria de
una subasta pública por el procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obra de eliminación de barreras y
reubicación de dependencias judiciales en edificio judicial de
Linares.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública. Delegación Prov. de Jaén.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral.
Número de Expediente: JUS/18/01.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de eliminación de barreras

y reubicación de dependencias judiciales en edificio judicial
de Linares.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Total: 40.172.351 ptas. (241.440,69 euros).
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5. Garantías.
Provisional: 803.447 ptas. (4.828,81 euros).
Definitiva: 4 % del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación Provincial de Justicia y Administración

Pública. Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30 - 9.ª
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953/00.54.43.
e) Telefax: 953/00.54.08.
f) Fecha límite de obtención de información: Terminación

del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», Tipo de

obra «Reforma», Categoría «E».
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el apar-
tado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación de Justicia y Administración Pública en Jaén. Paseo
de la Estación, núm. 30 - 9ª.C.P. 23071, Jaén.

9. Examen de la documentación y apertura de ofertas.
El Presidente, el quinto día hábil posterior a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sábado
y festivo, a las 11 de la mañana, notificará el resultado sobre
la admisión y/o exclusión de los licitadores, y procederá a
la apertura de ofertas.

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

Jaén, 28 de septiembre de 2001.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General de Aguas, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2704/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abier-
to y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Aguas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Aguas, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Edificio de la Prensa.

c) Localidad y Código Postal: Varios municipios (Cádiz).
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.86.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 6 de noviembre

de 2001, a las 13 h.
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 09.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.3 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, o en el Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza
de la Contratación, número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad 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 Auxiliar: 95/505.80.49.
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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 20 de noviembre de 2001.

Apertura económica: 18.12.2001.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00. Apertura económi-

ca: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: A6.803.659/0411 (H-66062-
EPON-0K).

Estudio hidráulico para la ordenación integral de la cuenca
baja del río Palmones.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio hidráulico para la

ordenación integral de la cuenca baja del río Palmones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.


