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de lo Social núm. Seis de los Málaga y su provincia, en los
autos núm. 1104/02 seguidos a instancias de Antonio Mora
Rodríguez y contra Nuevo Hogar Inmobiliaria, S.L. sobre can-
tidad se ha acordado citar a Nuevo Hogar Inmobiliaria, S.L.
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el día tres de noviembre de 2003, a las
13,00 horas de su mañana, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito
en C/ Hilera, núm. 6, Edif. Rialto (Entlo), Málaga, debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no

se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Ponién-
dose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.

Y para que sirva de citación a Nuevo Hogar Inmobiliaria,
S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y su colocación en el tablón de
anuncios.

Málaga, 19 de mayo de dos mil tres.- La Secretaria.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del Suministro que se cita (Adquisición
de servidores corporativos para la Consejería). (PD.
1988/2003).

RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE
LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA
CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO «ADQUISICION DE SER-

VIDORES CORPORATIVOS PARA LA CONSEJERIA
DE LA PRESIDENCIA»

1. Organo de contratación: Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 17, 41071, Sevilla. Teléfono:
95/503.51.63. Telefax: 95/503.52.22.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

3. Categoría del servicio y descripción: Informática y
servicios conexos «Adquisición de servidores corporativos para
la Consejería de la Presidencia».

4. Plazo de ejecución: El plazo de entrega del presente
suministro y la ejecución de los trabajos contemplados en
el plan de implantación será de tres meses a partir de la fecha
de aprobación por parte del órgano contratante de dicho plan.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden soli-
citarse los documentos: Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. Teléfono:
95/503.51.63. Telefax:. 95/503.52.22.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 4 de julio
de 2003.

6. Recepción de ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 11

de julio de 2003 a las 13 horas. Si dicho plazo finaliza en
sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección en la que debe entregarse o a la que deben
enviarse: Registro General de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, sito en lugar ya indicado en el
punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.

7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la
Mesa de Contratación el día 16 de julio de 2003 a las 11
horas en la Consejería de la Presidencia.

8. Fianza provisional: 11.419,20 euros.
9. Modalidades esenciales de financiación: El precio máxi-

mo de licitación es de quinientos setenta mil novecientos
sesenta euros (570.960 euros).

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria en su caso: Las previstas en los artícu-
los 24 del TR. de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del
servicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio: 21 de mayo de 2003.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Secretario General Técnico,
José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
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c) Número de expediente: SIEF002/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Adquisición y actualización

de licencias de uso de software de producción para el Sistema
Unificado de Recursos. Sistema SUR».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOCE número S 30, de 12
de febrero de 2003, BOE número 43, de 19 de febrero de
2003 y BOJA número 34, de 19 de febrero de 2003.

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

cientos dos mil doscientos treinta y nueve euros con treinta
y cinco céntimos (402.239,35 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta mil quin-

ce euros (380.015,00 euros).

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

La Dirección General de Comercio de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar la adjudicación del siguiente contrato de consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Comercio.
c) Número de expediente: 2003/055154.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis de la Estructura Comer-

cial Andaluza.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad. Art. 210.b) RDL

2/2000.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2003.
b) Contratista: Institut Ildefons Cerdá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.160 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 296/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro y distribución del material consumible

y diverso material accesorio para los equipos instalados en
el Plan Adriano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos mil

(900.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de mayo de 2003.
Contratista: Pedregosa, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Novecientos mil (900.000,00) euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1980/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2003/1086.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación de la señalización

en los enlaces de la Autovía A-92. 1.ª Fase.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(299.679,47 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil novecientos noventa y tres euros

con cincuenta y nueve céntimos (5.993,59 euros).
b) Definitiva: Once mil novecientos ochenta y siete euros

con dieciocho céntimos (11.987,18 euros).
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: 41092, Sevilla.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 h del día 7

de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de La Prensa.

Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El día 17 de julio de 2003.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2002/3551.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-02/15-P. Reparación y sus-

titución de saneamiento e instalaciones en G.º de 126 Vvs.
Barriada Ntra. Sra. del Pilar. Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos mil trescientos ochenta euros con cuarenta y seis cén-
timos (300.380,46 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2003.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos mil trescientos

ochenta euros con cuarenta y seis céntimos (300.380,46
euros).

Málaga, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: 2002/301804 (1/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio doméstico de asistencia

a la Comunidad Terapéutica (a301804-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37, de 24.2.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.190,00 E.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.03.
b) Contratista: Proazimut, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.182,06 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

la Serranía. Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/013192.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de deter-

minadas zonas del Hospital (a13192-HRO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 32, de 17.2.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

186.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.03.
b) Contratista: Kluh Linaer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.850,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-

dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

«Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/285945 (CP 0228).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario:

Prótesis vasculares (a285945-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 19, de 29.1.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

195.543,76 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.03.
b) Contratistas:

1. Prim, S.A.
2. W.L. Gore Asociados, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 70.945,62 E.
2. 74.032,42 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 43.270,62 E.

7. Lotes declarados desiertos: Núm. 11.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Puerta del Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 1 2 5 2 7 3

(U2/PN/005/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de principio activo

Interferón Beta (a125273n-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
85.337,03 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.11.02.
b) Contratista: Serono España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.337,03 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se convoca la licitación del contrato
de Determinación de Tipo, para la adquisición, arren-
damiento y traslado de módulos prefabricados, con
destino a centros docentes, dependientes de la Con-
sejería. (PD. 1981/2003).

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/ Juan Antonio de Vizarrón,

s/n, Edificio Torretriana.
Isla de la Cartuja. 41071 Sevilla. Tlfs.: 95/506.43.80-81.

Fax: 95/506.40.03.
E-mail: equipa.cec*juntadeandalucia.es
c) Número de expediente: 1/2003/0003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de Tipo para

la adquisición, arrendamiento y traslado de módulos prefa-
bricados con destino a los centros públicos, dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Expte.: 1/2003/0003.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: 15 lotes.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantía provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.43.80-81. Telefax: 95/506.40.03.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
Web de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día posterior al día de la publicación del presente
anuncio, si éste fuese sábado o festivo pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Documentación administrativa: Registro General Con-
sejería de Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n,
Edificio Torre Triana, planta baja, Sevilla, 41071.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación
y Ciencia, Polígono Industrial Store, Calle A, núm. 14. Sevilla,
41008.

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

e) Admisión de variantes: Según el Pliego de Bases.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre

Triana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El decimoquinto día posterior a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, si éste fuese sábado
o festivo pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: El decimoprimer día posterior
al día de finalización del plazo de presentación de ofertas,
si éste fuese sábado o festivo pasará al siguiente día hábil.

2.º Lugar de publicación: Web de esta Consejería y tablo-
nes de anuncios de la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar. Servicio de Equipamiento (3.ª planta)
y del Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia
(planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/
dgcons/dgcee

Sevilla, 16 de mayo de 2003.- La Directora General
, Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro de bienes
homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
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Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 95/500.36.10. Fax: 95/500.37.71.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de BB.HH.
b) Título: Adquisición de PC’S, impresoras, portátiles y

videoproyectores para la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 315/2003/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 428.490,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.3.2003.
b) Contratistas:

Lote 1: Bull España, S.A.
Lote 2: General Electric Capital ITS.
Lote 3: Dell España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 267.000,70 euros.
Lote 2: 129.167,40 euros.
Lote 3: 32.322,40 euros.

Sevilla, 31 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contratos de aprovechamiento cinegético com-
pleto en montes o cotos públicos gestionados por la
Consejería. (PD. 1989/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3. C.P.: 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Cinegético.
b) Número de expediente: 1 AP/2.003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Lote núm. 1: 1,24 Ha/año+IVA. 24.574,68 IVA incluido
«Coto Bayo, Ibarra, Rocina II»
«Coto Cabezudos, Bodegones, Sacristán»
«Coto Mazagón»
«Coto La Matilla»

Lote núm. 2: 1,24 Ha/año+IVA. 7.497,40 IVA incluido.
«Coto Bayo, Ibarra, Rocina II»
«Coto Mazagón»
«Coto La Matilla»

Lote núm. 3: 2,95 Ha/año+IVA. 15.402,46 IVA incluido.
«Los Barreros»
«Peñas Blancas»

Lote núm. 4: 2,95 Ha/año+IVA. 19.542,08 IVA incluido
«Barranco El Cabo»
«Charcofrío»
«Las Contiendas»

5. Garantías. Provisional:

Lote núm. 1: 491,49 euros.
Lote núm. 2: 149,95 euros.
Lote núm. 3: 308,05 euros.
Lote núm. 4: 390,84 euros.

Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación.
b) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de
los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el siguiente al de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Pago por temporada

cinegética, en el caso de la primera temporada, el pago será
previo a la formalización del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 20 de mayo de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del Servicio de
Limpieza de los Centros de Día para personas mayores
de Jaén y provincia. (PD. 1985/2003).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 180/2000,
de 23 de mayo, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 6CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día para personas mayores de Jaén y provincia.
b) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma

de adjudicación por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 402.672,00 euros.
5. Garantía provisional: 8.053,44 E (2% presupuesto

base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84 y telefax: 953/01.31.18.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11.7.2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11.7.2003.
b) Documentación a presentar: Las prevista en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 25.7.2003, a las once horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 19.5.2003.

Jaén, 19 de mayo de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de arrendamiento
de inmueble. (PD. 1986/2003).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, ha resuelto
convocar concurso, por procedimiento abierto para la con-
tratación del siguiente arrendamiento de inmueble:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: AIP-1/033.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para ubicar un Servicio de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Un año, con prórroga según Ley.
3. Tramitación urgente, procedimiento abierto y forma

de adjudicación por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 43.200,00 euros.
5. Garantía provisional: 864,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84 y Telefax: 953/01.31.18.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Ver documentación del concurso.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del décimo día natural,

a contar a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario. Los
correspondientes a la publicación en BOJA y en prensa.

Jaén, 21 de mayo de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 1987/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/02/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de acceso

a sótano del Comedor Universitario en el Campus de El
Carmen.

b) Plazo de ejecución: 6 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 35.488,76 euros.
5. Garantías.
Provisional. 709,78 euros, 2% presupuesto licitación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54-55-56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda.
de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959/01.93.51 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/gerencia/, en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadra-
do, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 16 de mayo de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado pro-
puesta de Resolución de 21 de abril de 2003, recaída
en el expediente sancionador núm. S.2003/040, ins-
truido a la entidad Global Radio, SL, en materia de
telecomunicaciones.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la
sociedad interesada por causas ajenas a esta Administración
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a la entidad expedientada, el
acto administrativo al que este anuncio se refiere, cuyo con-
tenido íntegro podrá conocer compareciendo en la sede de
la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, sita en Avda.
de la Borbolla, núm. 1 de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2003/040.
Interesado: Global Radio, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución de 21 de abril

de 2003, recaída en el expediente sancionador núm. S.
2003/040, en materia de telecomunicaciones.

Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
notificación.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente

anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9 a 14,00 horas.

Interesado: Framton Comes Alives, S.L.
Expediente: CO-050/2003.
Ultimo domicilio conocido: Avenida Molinos Alta, 7, de

Córdoba.
Infracción: Cuatro leves.
Sanción: La suma total de las cuatro infracciones es de

1.350 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Córdoba, 7 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9 a 14,00 horas.

Interesado: Maldonado y Cuevas, S.L. Laboral.
Expediente: CO-077/2003.
Ultimo domicilio conocido: C/ Julio Pellicer, 41, de

Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.


