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Objeto: «Suministro e instalación del sistema de graba-
ción, almacenamiento y consulta de imagen y sonido en las
Salas de Vistas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la implantación de los juicios rápidos».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad. Art. 182.d), del Real Decreto Legis-

lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
cuatro mil cuatrocientos euros (234.400,00 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de mayo de 2003.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos treinta y cuatro mil euros

(234.000,00 E).

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso que se cita. (Expte.
núm. C-3/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-3/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Edición e Impresión de Publicaciones del IAAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 117.200

euros.

Lote 1: 30.500 E.
Lote 2: 35.500 E.
Lote 3: 20.000 E.
Lote 4: 31.200 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratistas:

- Tecnographic, S.L.
Lote 1: 22.100 E.
Lote 2: 27.000 E.
Lote 4: 23.200 E.

- Artes Gráficas Novograf, S.A.
Lote 3: 15.000 E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 87.300 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2003.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica, Contratación y Administración General.
c) Número de expediente: 12/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

reprografía digitales homologados para los Organos Judiciales,
Audiencia Provincial y Fiscalía de Sevilla y provincia.
CPA-2002: 30.01.21.

c) Lotes: No existen.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, de confor-

midad con el art. 182 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta
y tres mil seiscientos ochenta y cinco euros con ochenta y
ocho céntimos (243.685,88 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Xerox España The Document Company, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y tres mil

seiscientos ochenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos.
(243.685,88 E).

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica, Contratación y Administración General.
c) Número de expediente: 14/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

reprografía digitales homologados para los Organos Judiciales,
Audiencia Provincial y Fiscalía de Sevilla y provincia.
CPA-2002: 30.01.21.

c) Lotes: No existen.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, de confor-

midad con el art. 182 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil
ochocientos sesenta nueve euros con sesenta céntimos.
(190.869,60 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil ochocien-
tos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos
(190.869,60 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil ochocien-

tos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos
(190.869,60 E).

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2281/2003).

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: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/1961.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ensanche y mejora de la C.P.

de la C.N-431 a carretera de La Antilla a Isla Cristina.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Isla-Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 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:

(818.120,74 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dieciséis mil trescientos sesenta y dos euros

con cuarenta y dos céntimos (16.362,42 euros).
b) Definitiva: Treinta y dos mil setecientos veinticuatro

euros con ochenta y tres céntimos (32.724,83 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24-959/00.21.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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: 24 de julio de 2003

a las 14,00.
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 General de
la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

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 de la Delegación Provincial de
Huelva: 959/00.21.24-959/00.21.25.

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: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Calle José Nogales núm. 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 31 de julio de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Huelva, 5 de junio de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SS
1/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SS 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del producto fito-

sanitario Dimetoato 40% para la campaña contra la mosca
del olivo 2003.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 57 de fecha
25.3.2003.


