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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.
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Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de una Fotocopiadora

Scanner Impresora de Alto Rendimiento para Equipamiento
de las Dependencias de Reprografía de esta Gerencia de
Urbanismo.

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: 43.585,44 euros.
Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2002.
Contratista: Canon España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 39.166,56 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 de los trabajos que se
indica (Expte. 265/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 265/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria

de Medidas de Seguridad, Salubridad y Ornato Público, Sector
C3-Triana.

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: 119.000 euros.
Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2002.
Contratista: Técnicos de Construcciones Sevilla, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 4,06% sobre todos

y cada uno de los precios contenidos en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

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 de las obras que se
indica (Expte. 298/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 298/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Espacio Libre en

C/ Amsterdam, Los Bermejales.
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: 284.089,93 euros.
Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2002.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 269.175,21 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 de los trabajos que se
indican (Expte. 264/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 264/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria

de Medidas de Seguridad, Salubridad y Ornato Público, Sector
C1-C2.

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: 119.000 euros.
Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2002.
Contratista: Soluciones Constructivas Arquitectóni-

cas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 4,50% sobre todos

y cada uno de los precios contenidos en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

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 de los trabajos que se
indican (Expte. 268/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 268/01.
Tipo de contrato: Obra pública.


