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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:
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En la página núm. 22.598, columna 1.ª, y referido úni-
camente al expediente que se cita, donde dice:

«5. Garantía provisional: Dispensada», debe decir:

«5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto base de
licitación.»

Con motivo de la presente rectificación se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas
que pasan a ser las siguientes:

Fecha límite de presentación de ofertas: 13 días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente corrección
de errores, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada.
Si el plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará por
la Mesa de Contratación el décimo día natural después del
indicado en el párrafo anterior. Si coincidiera con sábado o
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

Córdoba, 28 de noviembre de 2002

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 3751/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 389/2000 p.s.2.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Ejecución de las obras contenidas en el pro-

yecto de construcción de un gimnasio en el C.D. Entreflores.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Lugar de ejecución: Centro Deportivo Entreflores, C/ Flor

de Retama, s/n.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
264.042,82 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste,

puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n.
Localidad y código postal: 41092, Sevilla.
Telé fonos: 95/459.68.18-20-85-75. Tele fax:

95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tel.:
95/445.83.07.

MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D. Tel.:
95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría C.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: La establecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas
Administrativas.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9 a 13 horas, y de 17 a
19 horas, y viernes, de 9 a 14 horas durante los meses de
enero a mayo y de octubre a diciembre, y de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes durante los meses de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 27 de noviembre de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 3750/2002).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 420/02.

2. Objeto del contrato: Adquisición de libros descritos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas para el fondo fundacional
del centro de Información y Documentación Deportiva, con
un plazo de entrega de un mes, debiéndose entregar el sumi-
nistro en el Centro de Información y Documentación del Ins-
tituto de Deportes, situado en la dirección indicada en el apar-
tado 6.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento Abierto, mediante Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 59.800,00 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, plantas baja y 3.ª Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla, teléfonos 95/459.68.18-20-85-75, tele-
fax 95/459.68.86.

La documentación podrá retirarse en: Copymat, C/ Repú-
blica Argentina, núm. 44, tlf. 95/445.83.07 y MC 47,
C/ Montecarmelo, núm. 7, local D, tlf. 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas de viernes de 9,00 a 14,00 horas duran-
te los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y
de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
La oferta se matendrá por un plazo de un mes.
No se admiten variantes.


