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RESOLUCION de 23 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, de los suministros que se citan. (PD.
1258/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de

alimentación y limpieza para la Residencia Tiempo Libre de
La Línea de la Concepción, agrupados en diversos expedientes,
por importe total de 134.142,19 E.

b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta

el 31 de octubre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

a) Expediente 1/02/S. Productos varios: 48.395,80 E.
Lote 1/02/S1 Vino: 2.216,76 E.
Lote 1/02/S2 Zumos: 963 E.
Lote 1/02/S3 Leche: 1.747,20 E.
Lote 1/02/S4 Agua mineral: 8.153,60 E.
Lote 1/02/S5 Cerveza: 5.127,20 E.
Lote 1/02/S6 Conservas, legumbres, etc.: 30.188,04 E.

b) Expediente 2/02/S Productos congelados: 59.821,92 E.
Lote 2/02/S1 Verduras y otros: 6.707,92 E.
Lote 2/02/S2 Pescados y mariscos: 53.114 E.

c) Expediente 3/02-S Productos de limpieza: 25.924,47 E.
Lote 3/02-S1 Productos varios: 10.807,23 E.
Lote 3/02-S2 Celulosa: 4.056,64 E.
Lote 3/02-S3: Detergentes: 11.060,60 E.

5. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Playa de la Atunara, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11300.
d) Teléfono: 956/02.48.00.
e) Telefax: 956/02.48.46.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.

c) Localidad: Cádiz, 11071.

d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará
por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura de
proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente día
hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y pro-
porcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adju-
dicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.

Cádiz, 23 de abril de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la terminación, sin licitación, del expediente:
01-SE-0204-0.0-0.0-EI Redacción del Estudio Infor-
mativo Autovía A-376, Sevilla-Utrera. Tramo: Intersec-
ción SE-425 a Utrera y variante de Utrera.

Por la presente se comunica que con fecha 11 de marzo
de 2002, se ha acordado por el Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Obras Públicas y Transportes, la terminación del expediente
01-SE-0204-0.0-0.0-EI «Redacción del Estudio Informativo
Autovía A-376, Sevilla-Utrera. Tramo: Intersección SE-425 a
Utrera y variante de Utrera», al amparo de lo previsto en el
artículo 87.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, sin apertura del procedimiento
de licitación, por lo que en el caso de que hubiere ofertas
presentadas, se podrán retirar las mismas, sin abrir, en el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sito en la Plaza de la Contratación, núm. 3, de Sevilla.

Sirva la presente a efectos de notificación de la Resolución
citada, que pone fin a la vía administrativa, advirtiéndose que
contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de
su notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, según
se establece en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o ser
impugnado ante el órgano jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de ejercitar otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita (SEC
1/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Plan de medios para la campaña

publicitaria toma medidas evita el consumo de inmaduros.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 147, de fecha
22 de diciembre de 2001.

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

tos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros con ochenta y
cuatro céntimos de euros (240.404,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta mil cua-

trocientos cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos
(240.404,84 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, 10 de abril de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia correc-
ción de errores de la de 8 de abril de 2002, por la
que se anunciaba Subasta Pública, por procedimiento
de urgencia para la adjudicación del contrato de obras
de reforma del Centro de día para personas mayores
de Linares (Jaén) (Expte. OBR/2002). (PD.
1256/2002).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 8
de abril de 2002 de esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, publicada en el BOJA núm. 44, de 16 de abril de
2002, página 6.101, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación, de conformidad con la legislación sobre con-
tratación:

En la página 6.101, punto 7 «Fecha límite de recepción
de ofertas», donde dice:

7. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del octavo día posterior al de la publicación del presente
anuncio.

Debe decir:

7. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del decimotercer día posterior al de la publicación del
presente anuncio.

Por ello, el cómputo para el plazo de presentación de
ofertas será hasta las catorce horas del decimotercer día pos-
terior al de la publicación del presente anuncio. La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del cuarto día
hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en las dependencias de esta Delegación Provincial,
sita en Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.

Jaén, 23 de abril de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras de Res-
tauración de Cubiertas de la Iglesia de San Alberto,
Fase 3: Cubierta transitable y Cúpula (Expte. 279/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 279/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Restauración de Cubiertas de la

Iglesia de San Alberto, Fase 3: Cubierta transitable y Cúpula.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 11, de
fecha 26 de enero de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 110.203,77 euros.
Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2002.
Contratista: Composan Construcción, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 107.779,29 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, 3 de abril de 2002.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación del suministro que se
indica (Expte. 253/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 253/01.


