
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de abril de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de Obras Construcción de Módulos
en el Centro de Menores Jesús Redentor de Almería.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.

b) Número de expediente: AL-O 01/02.

c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-

mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de Módulos de

Observación y de Seguridad en el Centro de Menores Jesús

Redentor en Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 119.566,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25.4.02.

b) Contratista: Viuda de F. Gutiérrez, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 115.046,60 euros.

Almería, 25 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López

Jiménez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación del expediente 02/01797.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/01797.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Objeto: Proyecto de Centro Docente para Fisioterapia,

Clínica Podológica y Urbanización 2.ª fase en Parcela SIP, PERI-

NO-2, C/ Avicena s/n, de Sevilla.

c) Lote.

d) BOJA núm. 23, de 23 de febrero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 3.943.812,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3.4.02.

b) Contratista: Andobras, SA / Edhinor, SA. UTE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.083.627,81 euros.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Rector, Miguel Florencio

Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 9 de mayo de 2002, del concurso
correspondiente al expte. 86/2001.

1. Entidad adjudicataria.

a) Ayuntamiento de Sevilla.

b) Servicio de Informática.

c) Expte. 86/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Suministros.

b) Contratación del suministro de licencias de uso de un

sistema de generación de formularios electrónicos y de gestión

de colas de impresión.

c) Lote.

d) Anuncio en BOJA núm. 94, de fecha 16.8.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso público abierto.

c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 48.080,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2002.

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 9 de mayo de 2002.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de conce-
sión de obra pública.

Organismo: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Dependencia: Secretaría General.

Número de expediente: 1955/2000.

Tipo de contrato: Concesión de Obra Pública.

Descripción del objeto: Concesión de obra pública con

derecho a explotar parte de la misma, resultantes del Proyecto

de Intervención del P.I. 3 «Plaza Palenque».

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Concurso público.

Precio de licitación: 3.976.211,94 euros.

Fecha de adjudicación: 7 de febrero y 11 de abril de 2002.

Contratista: Mercadona, SA.

Importe de la adjudicación: 3.155.313,55 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16

de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas.

Priego de Córdoba, 8 de mayo de 2002.- El Alcalde, Tomás

Delgado Toro.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la con-
tratación de seguro de responsabilidad civil del perso-
nal al servicio del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.

c) Número de expediente: 13/02.

Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5 a) en relación con el 206 6 a) del R.D.L.

2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del seguro de res-

ponsabilidad civil del Personal al servicio del Ayuntamiento de

Sevilla.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de fecha 7.3.02.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 132.222 e (ciento treinta y dos mil doscientos

veintidós euros).

Adjudicación.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 15 de abril

de 2002.

b) Contratista: MAPFRE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 126.212,54 euros (ciento vein-

tiséis mil doscientos doce euros con cincuenta y cuatro cénti-

mos).

Gasto de publicación.

Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la con-
tratación de seguro de accidentes del personal al servi-
cio del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.

c) Número de expediente: 14/02.

Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5 a) en relación con el 206 6 a) del R.D.L.

2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del seguro de acci-

dentes del Personal al servicio del Ayuntamiento de Sevilla.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de fecha 7.3.02.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 123.433 e (ciento veintitrés mil cuatrocientos

treinta y tres euros).

Adjudicación.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 15 de abril

de 2002.

b) Contratista: MAPFRE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 71.131,30 euros (setenta y un

mil ciento treinta y un euros con treinta céntimos).

Gasto de publicación.

Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica a los interesados los actos adminis-
trativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los

intentos de notificación practicados en los últimos domicilios

conocidos de los interesados, se notifica por medio del pre-

sente anuncio, los actos administrativos que se indican, con-

sistentes en requerimientos de documentación del procedi-

miento de la Orden de 29 de diciembre de 1999 por la que se

convoca y regula la concesión de ayudas a estudiantes anda-

luces para la adquisición de Equipos Informáticos establecidos

en el Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía,

las Universidades de Andalucía, las Empresas del sector infor-

mático y las Entidades Financieras operantes en Andalucía

(BOJA núm. 4, de 13 de enero), haciéndoles saber a los mis-

mos que podrán comparecer en un plazo de diez días, a con-

tar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA, para

conocer el contenido íntegro de sus respectivas notificaciones

y para constancia de tal conocimiento, en el lugar que se indica

a continuación:

Expte.: JA/0128. Doña M.ª Teresa Montijano Alvaro.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación del

procedimiento.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Jaén, sita en C/ Arquitecto Berges, 34 A. Código

Postal: 23007. Teléfono: 953 00 19 50. Fax: 953 00 19 70.

Expte.: SE/0830. Doña Ana Gutiérrez Ortega.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación del

procedimiento. 

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell, 22. Código Postal:

41001. Teléfono: 955 03 63 50. Fax: 955 03 63 60.

Se les advierte que, caso de no dar cumplimiento a lo inte-

resado, se le tendrá por desistidos de su petición, según lo esta-

blecido en el párrafo 1.º del artículo 71 de la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de mayo de 2002.- La Secretaria General, María

López García.


