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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de mesas

de ordenador y material informático con destino a Centros
Educativos acogidos al Plan de Familias y Red Telemática
Educativa de Andalucía, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 6.554.885,64 euros.
5. Adjudicación: 6.554.885,64 euros.
a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratistas: Algoritmos Proc. y Diseños, S.A.,

1.083.500,00 E; Bull España, S.A., 899.370,00 E; Canon
España, S.A., 33.165,00 E; El Corte Inglés, S.A.,
266.312,12 E; Forespán, S.A., 566.580,90 E; General Elec-
tric, S.A., 508.270,00 E; Informática El Corte Inglés, S.A.,
1.038.975,00 E; Informática Graef, S.L., 1.225.200,50 E;
Sadiel Soluciones, A.I.E., 667.200,00 E; Universita, S.L.,
266.312,12 E.

c) Número de expediente: 3/2002/0008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de señaladores y material vario con destino a Centros Edu-
cativos acogidos al Plan de Familias, dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

c) Lotes: 18.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 448.609,81 euros.
5. Adjudicación: 448.609,81 euros.
a) Fecha: 9 de agosto de 2002.
b) Contratistas: Comercial Española de Equipamien-

to, S.L., 21.463,22 E; Eductrade, S.A., 18.356,40 E; El
Corte Inglés, S.A., 97.032,58 E; Eurorótulos, S.L., 57.438,86
E; Fagor Industrial, S.C.L., 148.999,75 E; Forespán, S.A.,
57.600,00 E; Tabervall, S.A., 47.719,00 E.

Sevilla, 9 de septiembre de 2002.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Instituciones de Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de
servicio. (PD. 3025/2002).

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

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D021311SV98IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Revisión, mantenimiento y con-

trol de los sistemas de seguridad de las Instituciones del Patri-
monio Histórico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.405,72 euros.
5. Garantía provisional: 1.648,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Infraestructuras y Gestión de
Instituciones.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.66.20.
e) Telefax: 95/503.66.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económico-financiera y solvencia técnica o

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde la fecha de apertura de
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 3026/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.

Dirección: Capitulares, 2; C.P. 14002. Tlfno.: 957/01.53.00;
Fax: 957/01.53.06.

c) Número de expediente: D022055SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Limpieza de varios centros de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Cultura.
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b) División por lotes y número:

- Lote 1.º Limpieza de la Delegación Provincial y Centro
Cultural Polivalente.

- Lote 2.º Limpieza del Archivo Histórico Provincial y la
Sinagoga de Córdoba.

- Lote 3.º Limpieza del Museo Arqueológico y Etnológico
de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1.º: 20.400 euros.
Lote 2.º: 18.480 euros.
Lote 3.º: 14.352 euros.
Importe total: 53.232 euros (inc. IVA).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Véase

punto 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Solvencia económica y financiera: Informe de institu-
ciones financiera.

- Solvencia técnica y profesional: Declaración del mate-
rial, instalaciones y equipo técnico del que dispondrá el empre-
sario para la ejecución del contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver 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 a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89, R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad: Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del decimoprimer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del/los adjudicatario/s,
con un importe máximo de 1.000 euros.

Córdoba, 3 de octubre de 2002.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 23 de septiembre de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de noti-
ficación de la Resolución de 18 de septiembre de
2002, por la que se acordó la adjudicación de la Asis-
tencia Técnica de Asesoría y Apoyo Técnico en materia
de Control de la Sostenibilidad de la Oficina del Plan
de Sevilla y Estudio de Impacto Ambiental del Nuevo
Plan General de Ordenación Urbana. (Expte. 250/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 250/01.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica de Asesoría

y Apoyo Técnico en materia de Control de la Sostenibilidad
de la Oficina del Plan de Sevilla y Estudio de Impacto Ambiental
del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 19, de
fecha 14 de febrero de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 240.000 euros.
Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2002.
Contratista: Análisis del Territorio, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 237.600 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública para la ejecución
de las obras que se citan, mediante el procedimiento
de subasta. (PP. 3062/2002).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
subasta pública sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 114/02.
Obra a realizar: Proyecto de Obras de Reforma del Mercado

de Abastos del Cerro del Aguila.
Procedimiento: Subasta sin admisión previa.
Presupuesto base de licitación: 463.698,23 euros.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Fianza provisional: 9.273,96 euros.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23,
Tlfno.: 95/459.05.96.


