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4. Presupuesto base de licitación: 320.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.3.02.
b) Contratista: Cooperativa del Taxi de Málaga, S.C.A.

(COTAMA S.C.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.200,00 euros.

Málaga, 5 de abril de 2002.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
1335/2002).

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General Técnica.
c) Número del expediente: 44/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad para la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.803,43

euros (ciento veinte mil ochocientos tres euros y cuarenta y
tres céntimos).

5. Garantía provisional: 2.416,07 euros (dos mil cua-
trocientos dieciséis euros y siete céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes
siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

10. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gasto máximo de anuncios: 901,53 euros (el pago
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario).

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 1
de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras (BOJA núm. 41, de 9.4.2002).

Advertido error en la Resolución de 1 de marzo de 2002,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras, publicada en el BOJA
núm. 41, de 9 de abril de 2002, se procede a su corrección
en aplicación de lo establecido en el art. 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el art. 13 del Decreto 205/1983, de 5 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía:

En la página 5.501, en el apartado 2 «Objeto del con-
trato», letra b) «Título», donde dice:

«Obras de ampliación y tratamiento terciario de la EDAR
de Cabo de Gata (Almería).»

Debe decir:

«Proyecto complementario núm. 1 de construcción de
colectores de saneamiento de Ruescas y Pujaire para depu-
ración en la EDAR de Cabo de Gata (Almería).»

En la página 5.501, en el apartado 2 «Objeto del con-
trato», letra c) «Número de expediente», donde dice:

«Proyecto complementario núm. 1 de construcción de
colectores de saneamiento de Ruescas y Pujaire para depu-
ración en la EDAR de cabo de gata (Almería).»
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Debe decir:

«1059/2001/C/04.»

Almería, 11 de abril de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1357/2002).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE-68/02.
2. Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia y Seguridad

en las zonas de recepción y atención al público de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
sitas en las sedes de las calles Luis Montoto, 89 y Pagés
del Corro, 90.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En los Edificios de la Delegación

Provincial.
5. Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del

contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000 euros).
7.1. Garantía provisional total: Mil seiscientos euros

(1.600 euros).
8. Obtención de documentos e información.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.
8.3. Teléfono: 95/500.49.00. Telefax: 95/500.49.16.
8.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 10.1.
9. Requisitos específicos del contratista.
9.1. Clasificación: No se requiere.
9.2. Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rige para esta con-
tratación.

10. Presentación de ofertas.
10.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural siguiente, a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente.

10.2. Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les, en calle Pagés del Corro, 90, 41071, Sevilla.

10.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la
apertura de proposiciones.

10.5. Admisión de variantes: No.
11. Apertura de las ofertas.
11.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
11.2. Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90, Sevilla

(Sala de Juntas).
11.3. Fecha: El décimo día hábil siguiente a la fecha

de finalización de la presentación de proposiciones. Si coin-
cidiera con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

11.4. Hora: 11,00 horas.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.30/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para

el equipamiento de distintas dependencias (comedor, cafetería,
sala de lectura) del edificio Celestino Mutis de la Universidad
Pablo de Olavide.

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

65.987,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.987,66 euros.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la declaración de desierto del concurso
para la ejecución de obras de rehabilitación del Edificio
núm. 7, Pedro Rodríguez Campomanes con Galería
planta 1.ª, de la Universidad Pablo de Olavide.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.18/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y dos mil ciento nueve euros y noventa y cinco céntimos
(62.109,95 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2002 (fecha en la que se declara

desierto).
b) Contratista: Declaración de desierto por falta de ofertas.


