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Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas 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 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 Auxiliar: 95/505.82.01.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de febrero de 2003.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2002/0622 (A5.415.608/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Encauzamiento del río Villa-

nueva y mejora de saneamiento en Cambil (Jaén).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha

5.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

180.242,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Pinus, S.A.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 141.832,55 euros.

Expte.: 2002/0685 (A5.323.915/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reunión de vertidos de los

nucleos de Cortijos Nuevos, Carrasco y Cortijo de la Alberquilla,
en Segura de la Sierra (Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100, de fecha
27.8.2002.

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

272.863,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2002.
b) Contratista: UTE Cortijo Nuevo-Ramón Ruiz Fernández.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 209.016,00 euros.

Expte.: 2002/0729 (A5.323.914/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación Red de Sanea-

miento en Montizón. Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

47.834,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Ramón Ruiz Fernández.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 47.700,00 euros.

Jaén, 27 de noviembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 Jaén.
c) Núm. de expte.: 2002/2583 (03-JA-1278-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y rehabilitación de firme

de la carretera C-323. Tramo: Villacarrillo-Mogón.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 106, de 10 de septiembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un
millón doscientos cuarenta mil seiscientos diecisiete euros con
cinco céntimos (1.240.617,05 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón sesenta mil seis-

cientos tres euros con cincuenta y dos céntimos
(1.060.603,52 euros).

Jaén, 2 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita. (Expte. CAC 4/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC 4/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación y propuesta de nue-

vas prácticas agrarias en 8-12 comarcas agrarias de Andalucía.
3.ª fase.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 119, de 10.10.2002.

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

Lote 1: Setenta y siete mil novecientos cincuenta euros
con cincuenta céntimos (77.950,50 euros).

Lote 2: Setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete
euros (79.467 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratistas:

Lote 1: Ciga, S.L.
Lote 2: Inserco Ingenieros, S.L.

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

Lote 1: Setenta y siete mil novecientos cincuenta euros
con cincuenta céntimos (77.950,70 euros).

Lote 2: Setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete
euros (79.467 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2002/0009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega e ins-

talación de mobiliario con destino a Centros de Educación
Primaria y Secundaria, acogidos al Plan de Familia, depen-
diente de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lotes: 45.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 2.915.039,30 euros.
5. Adjudicación: 2.915.039,30 euros.
a) Fecha: 22 de octubre de 2002.
b) Contratistas: Beniart, S.A. 368.434,30; El Corte Inglés,

S.A. 383.757,17; Forespan, S.A. 1.073.335,56; Gómez Abe-
llán, Emilio 243.761,47; Metasosla, S.A. 349.977,10; Mobi-
col, S.L. 42.743,40; Sanmul 2.200, S.L. 37.490,00; Taber-
vall, S.A. 273.934,30; Universita, S.L. 141.606,00.

c) Número de expediente: 3/2002/0012.

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

didáctico con destino a centros que imparten Ciclos Formativos,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lotes: 17.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 274.287,72.
5. Adjudicación: 274.287,72.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2002.
b) Contratistas: Alecoop, S. Coop. 89.843,16; Carreño

Martínez, María del Carmen 2.758,64; El Corte Inglés, S.A.
861,00; Exdi, S.L. 399.328,32; Equinse, S.A. 58.656,36;
Fadente, S.A. 76.182,41; NDA, S,L. 8,00; Siemens, S.A.
36.400,00 y Tecnología y Sistemas Didácticos, S.A. 843,15.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de noviembre de 2002, de la Delegación Provincial de
Córdoba, por la que se anuncia la contratación de obras
que se indican por el procedimiento abierto, forma con-
curso y tramitación urgente. (BOJA núm. 134, de
16.11.2002). (PD. 3766/2002).

Habiéndose detectado errores en el texto del anuncio de
licitación de la obra número de expediente 674/2002/C/14,
publicado en el BOJA número 134, de fecha 16 de noviembre
de 2002, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican:


