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de Comunicación: Centralita MD110 Master, 246 teléfonos
analógicos, 10 teléfonos digitales, OPI-3214.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 71.988,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.2003.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A., Sociedad

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.988,46 euros.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/02857.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento de la Aplicación Informática

Universitas XXI (Gestión de Alumnado y Recursos Docentes).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 150.166,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.5.03.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.166,78 euros.

Sevilla, 12 de mayo de 2003,- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/02852.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento de la aplicación informática

Sorolla.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 69.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.5.2003.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600,00 euros.

Sevilla, 13 de mayo de 2003,- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, referente
a la adjudicación del suministro de mobiliario y enseres
para el Servicio Contra Incendios y Salvamento. (PP.
1995/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 154/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

mobiliario y enseres para el Servicio Contra Incendios y
Salvamento.

c) Lote: Lo descrito en el Pliego de Condiciones Técnicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 119 de 10.10.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 60.100 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C.M. de Gobierno 28 de enero de 2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.736,66 euros.

Sevilla, 28 de abril de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, por la
que se acuerda la adjudicación del concurso público
para cubrir el servicio de un puesto de vigilante sin
armas en el Monasterio de San Isidoro del Campo (San-
tiponce, Sevilla).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis, núm. 37; 41003-Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Servicio.
4. Descripción del objeto: Un puesto de vigilante sin arma

en el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce,
Sevilla).

5. Plazo de ejecución: Un año.
6. Forma de adjudicación: Concurso público.
7. Presupuesto base de licitación: 126.500 E, IVA

incluido.
8. Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2003.
9. Contratista: LAFER Vigilancia y Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 121.019,80 E,

IVA incluido.
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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.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
2426/2003).

Objeto: «Explotación del servicio de bar, cafetería y
self-service de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía en sus edificios de San Juan de Aznalfarache
y Pabellón de Andalucía (Sevilla)» (CC/1-019/03).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: A efectos puramente indica-
tivos, el presupuesto estimado en comidas anual para emplea-
dos de RTVA y SSFF es de trescientos cincuenta y tres mil
cien euros (353.100 E) (IVA Incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil seiscientos seis euros (3.606 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos

que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados,
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía,
Planta 3.ª, C/ José Galvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, (dirección
internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Galvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Galvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica a la interesada el acto admi-
nistrativo que se relaciona.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación practicados en el último domicilio conocido
de la interesada, se notifica por medio del presente anuncio
el acto administrativo que se indica, consistente en reintegro
de las ayudas concedidas al amparo de la Orden de la Con-
sejería de la Presidencia, de 17 de mayo de 1999, por las
que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu Alcance,
para jóvenes andaluces, destinadas a la realización de estan-
cias en otros países de la Unión Europea (BOJA núm. 58,
de 20 de mayo), haciéndoles saber a la interesada que podrá
comparecer en un plazo de diez días, a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BOJA, para conocer el con-
tenido íntegro de su notificación y para constancia de tal cono-
cimiento, en el lugar que se indica a continuación:

Expte.: Beca Europa 1999. Doña Begoña Ruiz Simón.
Fecha de Acuerdo de Reintegro: 21 de febrero de 2003.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de 17 de mayo de 1999, por
un importe de 454,82 euros, con adición de 70,51 que ascien-
de a un total de 525,33 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior;
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Cádiz, sita en Alameda Apodaca, 20, 1.º Código
postal: 11003. Teléfono: 95/600.75.00. Fax: 95/600.75.20.

Notifíquese la citada Resolución a la interesada, con indi-
cación de que contra la misma, que agota la vía administrativa
pueden interponer recurso potestativo de reposición ante este
Instituto en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la notificación, conforme establecen los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la notificación, de acuerdo con el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Secretaria General, María
López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Resolución del expediente sancionador
núm. GR/076/2002.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente sancionador GR/076/2002 incoa-
do contra Carlos Alguacil Izquierdo titular del establecimiento
denominado Dolce Nature, que tuvo su último domicilio a
efectos de notificaciones en Carretera de Málaga, 6-1.º de


