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Expediente número: 2002/162130.
Beneficiario: Asociación Pro-Derechos Humanos.
Importe: 6.000 euros.
Programa subvencionado: «Red de Iniciativas para la crea-

ción de Voluntariado Social en Andalucía».

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Mora Galiana.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Bienestar Social, por la que
se concede una subvención a la entidad Confederación
Andaluza de Minusválidos Físicos, al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA núme-
ro 2, de 21 de febrero) se efectuó la convocatoria de ayudas
públicas en materia de Asuntos Sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2002.

Expediente número: 2002/160571.

Beneficiario: Confederación Andaluza de Minusválidos
Físicos.

Importe: 12.000 euros.

Programa subvencionado: «Formación de Voluntariado en
Discapacidades Físicas».

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Mora Galiana.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Bienestar Social, por la que
se concede una subvención a la entidad Red Andaluza
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA núme-
ro 2, de 21 de febrero) se efectuó la convocatoria de ayudas
públicas en materia de Asuntos Sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2002.

Expediente número: 2002/162215.
Beneficiario: Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza

y la Exclusión Social.
Importe: 12.000 euros.
Programa subvencionado: «Funcionamiento de la Red

Andaluza».

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Mora Galiana.

RESOLUCION de 4 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de voluntariado social.

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas
a las Asociaciones que a continuación se relacionan:

Entidad: Asociación a toda Vela.
Programa: Voluntariado Social.
Importe: 12.621,25 E.

Almería, 4 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 13 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica, por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. 20.008

Resolución de 13 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. 20.008

Resolución de 25 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican, por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta. 20.008

Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica, por el procedimiento negociado
sin publicidad, mediante la causa de imperiosa
urgencia. 20.009

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de
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continuación se indican. 20.009

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 206/01). 20.010

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Resolución de 4 de septiembre de 2002, por la
que se anuncia la adjudicación de contratos. 20.010

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-009/02, suministro e instalación de un sis-
tema robotizado de copias de seguridad. 20.011

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-019/02, suministro e instalación de una
aplicación informática para la prevención y salud
laboral. 20.011

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-008/02, suministro e instalación de una
máquina enfriadora condensada por aire en el
edificio de RTVA en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla). 20.011

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-007/02, suministro de material de promo-
ción y regalo para RTVA, ejercicio 2002. 20.011

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-004/02, suministro e instalación de rótulos
luminosos para los Servicios Centrales de RTVA
en el Pabellón de Andalucía. 20.012

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cac ión de l con t ra to de Serv ic io núm.
CC/1-006/02, Cursos de Formación para el per-
sonal de RTVA y SSFF. 20.012

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-007/02, suministro de material de promo-
ción y regalo para RTVA, ejercicio 2002. 20.012

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-015/02, suministro de 40 servidores para
su instalación en racks. 20.012

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-002/02, suministro de mobiliario para el
nuevo Centro de RTVA en Huelva. 20.012

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
CC/1-013/02, suministro e instalación de sistema
de detección de incendios en el CP de RTVA en
Jaén. 20.012

Anuncio por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro núm.
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nuevos grupos electrógenos en diversos centros
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contratación de las obras de adaptación de las
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de Producción de RTVA en Málaga. 20.013

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se notifican resoluciones administrativas
sobre procedimientos de reintegro de subvencio-
nes que no han podido ser notificadas. 20.013

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan. 20.014

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Notificación de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre resolución del expediente sancionador
AL-017/02. 20.014
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Notificación de la Delegación Provincial de Mála-
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la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la
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nistrativos relativos a procedimientos sanciona-
dores en materia de consumo. 20.015
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la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la
que se expiden anuncios oficiales de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sanciona-
dores en materia de consumo. 20.015

Edicto de 18 de septiembre de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento
de declaración de vigencia de autorización de ins-
talación de la máquina recreativa JA002323. 20.015

Edicto de 18 de septiembre de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento
de declaración de vigencia de autorización de ins-
talación de la máquina recreativa JA001603. 20.015

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por
el que se publican actos administrativos relativos
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
por el que se publican los actos de requerimientos
de subsanación en el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones al amparo de la Orden
que se cita. 20.016

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de pro-
tección al consumidor. 20.017

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando resolución correspondiente al
Expte. MA-136/02-MR. 20.017

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 28 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se remite
beneficiarios de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía a los
que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo. 20.017

Anuncio de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por el que se somete a infor-
mación pública la propuesta de Plan Energético
de Andalucía 2001-2006. 20.018

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales sobre Depósito de Estatutos de la organi-
zación empresarial denominada Asociación
Andaluza de Empresas Instaladoras de Teleco-
municaciones –ADEITEL-Andalucía. 20.018

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se hacen públicas las subvenciones
concedidas, según lo dispuesto en la Orden que
se cita, por la que se regula la concesión de ayu-
das para la renovación y mejora de los ascensores
en sus condiciones de seguridad. 20.018

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública Resolución de una
subvención concedida en el expediente de esta
Delegación Provincial núm. SC.176.SE/01, que
no ha sido posible notificar al interesado. 20.018

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica a los interesados los actos
administrativos que se relacionan. 20.020

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en
expedientes sancionadores en materia de trans-
portes. 20.020

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimiento de Ayuda a
la Producción de Aceite de Oliva en las campañas
de comercialización que se citan. 20.021

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-
ficación para el desalojo de pertenencias del
quiosco de prensa en el Hospital Médico Qui-
rúrgico del Complejo Hospitalario de Jaén. 20.022

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
público el acuerdo del Jefe del Servicio de Legis-
lación y Recursos notificando a don Enrique
Gómez Muñoz, en representación de la Entidad
Resvi, SL, Orden de la Consejera de 23 de julio
de 2002, resolutoria de recurso de alzada. 20.022

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en
el procedimiento de inscripción específica en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, con categoría de Monumento, a favor del
Conjunto Dolménico de Valencina de la Concep-
ción y Castilleja de Guzmán, sito en los términos
municipales de Valencina de la Concepción y Cas-
tilleja de Guzmán (Sevilla), a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen. 20.022
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 10 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, para la noti-
ficación por edicto de la resolución que se cita. 20.025

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la resolución recaída en el expe-
diente que se relaciona a continuación y que no
ha podido ser notificada al interesado. 20.025

Resolución de 13 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la resolución recaída en los expe-
dientes que se relacionan a continuación y que
no han podido ser notificados a los interesados. 20.025

Resolución de 13 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en
el expediente 01/41/0151 sobre protección de
menores, por la que se acuerda proceder a la
conclusión y archivo del expediente de protección
del menor que se cita. 20.026

Acuerdo de 11 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notifica-
ción por edicto del preceptivo trámite de audiencia
que se cita. 20.026
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administrativos. 20.030

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y actos
administrativos. 20.033

AGENCIA TRIBUTARIA
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de Andalucía, sobre acuerdos del Inspector Regio-
nal de Inspección relativo a Actas de Disconfor-
midad y Expedientes Sancionadores. 20.035

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recau-
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ción por comparecencia. Ref. 02.1.1.01.004. 20.036

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Toledo, sobre notificación por compa-
recencia. Núm. Emi. 02.3.1.07.003. 20.036

Anuncio de la Dependencia Regional de Aduanas
e II.EE., de notificación acuerdo de liquidación de
acta núm. 70551723 y resolución expediente san-
cionador que se cita, relativo a Automóviles 4 x
4, SL, NIF B41548546. 20.036

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Badajoz, sobre citación para práctica
de notificación. 20.037

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.037
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Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.040

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción en Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.040

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.040

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.040

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.041

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.041

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.041

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.042

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.042

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.042

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Sevilla, sobre notificación por comparecencia. 20.043
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Anuncio de bases. 20.047

Anuncio de bases. 20.054

Anuncio de bases. 20.058

Anuncio de bases. 20.061

Anuncio de bases. 20.065

Anuncio de bases. 20.070

Anuncio de bases. 20.075

Anuncio de bases. 20.079

AYUNTAMIENTO DE BAENA

Anuncio de bases. 20.083

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de con-
vocatoria de consolidación de empleo temporal para
proveer cuatro plazas de Auxiliares Administrativos. 20.089

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de con-
vocatoria de consolidación de empleo temporal para
proveer cuatro plazas de Personal de Oficios. 20.089

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de con-
vocatoria de consolidación de empleo temporal para
proveer cuatro plazas de Personal Técnico. 20.089

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio sobre Anexo aclaratorio a Anuncio de bases.
(BOJA núm. 106, de 10.9.2002). 20.089

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Anuncio de modificación de bases. 20.090

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
SIERRA DE CADIZ

Anuncio de Oferta de Empleo Público para 2002. 20.091

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio de resolución de caducidad de la autori-
zación y ejecución forzosa de lanzamiento del local
núm. 38, en el Puerto de Marbella. Ocupante: Juan
Molina Robles. 20.091

Anuncio de resolución de caducidad de la autori-
zación y ejecución forzosa de lanzamiento del local
núm. 39, en el Puerto de Marbella. Ocupante: Juan
Molina Robles. 20.091

INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA

Anuncio de la convocatoria de dos becas dotadas
por el Instituto de Fomento de Andalucía para la
realización de trabajos de investigación y estudio en
la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. 20.092
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO PENAL NUM. CUATRO DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento abreviado
núm. 147/02-Requisitoria.

R E Q U I S I T O R I A

Por la presente se llama al acusado que se indica para
que se presente en este Juzgado en el plazo de 30 días,
por haberse así acordado en la causa referenciada.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: Manuel Julián García Lucio.
Nacido el 6.10.80 en San Sebastián.
Hijo de Francisco y de Manuela.
Apodo: El Vaca. Profesión: Camarero.

Territorio en el que puede encontrarse: Provincia de Huel-
va o provincia de Sevilla.

DATOS DE LA CAUSA

Causa: Procedimiento abreviado núm. 147/2002.
Delito por el que se le acusa: Robo con fuerza.
Motivo por el que se le llama: Paradero desconocido.

PREVENCION LEGAL

De no personarse el requisitoriado en el término fijado,
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar con arreglo a la Ley.

Huelva, 20 de septiembre de 2002.- El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2/2002.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de Servicios de

Consultoría y Asistencia en la Realización del Plan de Ins-
pección de las Cajas de Ahorros de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOCE núm. S 85, de 2 de
mayo de 2002; BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2002,
y BOJA núm. 48, de 25 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 901.500

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2002.
b) Contratista: KPMG Auditores, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 765.000 euros.

Sevilla, 20 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por procedimiento abierto bajo
la forma de concurso.

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

Pública de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 27/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Servicio de asistencia a la

víctima de Andalucía en la provincia de Granada.»
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 13 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y dos mil euros, IVA incluido

(132.000 E).


