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CEIP «Angel Frigola» (La Mojonera).
CEIP «San Pedro Apostol» (La Mojonera).
CEIP «Solymar» (Matagorda).
CEIP «Virgen de la Paz» (Puebla de Vícar).
CEIP «Federico García Lorca» (Vícar).

Lote número Díez.
Centros Educativos del Norte.
Presupuesto base de licitación: 87.413,48 euros.
CEIP «Antonia Santaolalla» (Taberno).
CEIP «Rafaela Fernández» (Fines).
CEIP «San Sebastián» (Lubrín).

Lote número once.
Centros Educativos del Centro.
Presupuesto base de licitación: 83.591.64 euros.
CEIP «San Sebastián» (Fiñana).
CEIP «Juan XIII» (Alhabia).
CEIP «Inmaculada Concepción» (Alhama).

Lote número doce.
Centros Educativos del Poniente/Alpujarra.
Presupuesto base de licitación: 137.986,20 euros.
IES «Abdera” (Adra).
CEIP «San Fernando» (Adra).
CEIP «Luis Vives» (Dalías).
CEIP «Nra. Sra. de la Salud» (Laujar de Andarax).
IES «Virgen del Mar» (Adra).

Lote número trece.
Centros Educativos del Levante/Sur.
Presupuesto base de licitación: 167.361,04 euros.
CEIP «Virgen del Mar» (Cabo de Gata).
CEIP «Andalucía» (San Isidro-Níjar).
CEIP «Simón Fuentes» (Carboneras).
CEIP «Federico García Lorca» (Carboneras).
CEIP «San Antonio de Padua» (Carboneras).
CEIP «Hispanidad» (Garrucha).

Lote número catorce.
Centros Educativos de la Comarca del mármol.
Presupuesto base de licitación: 112.877,60 euros.
CEIP «Las Canteras» (Macael).
IES «Sierra de los Filabres» (Serón).
CEIP «Antonio Relaño» (Olula del Río).
CEIP «San Gregorio» (Oria).

Almería, 18 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obras. (PD. 2472 /2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 03075OB23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de cerramiento del área

arqueológica de Cástulo. Linares (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.028,80 euros.
5. Garantía provisional: 2.380,58 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/00.38.18.
e) Telefax: 953/00.38.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación

de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:
La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Cultura en Jaén.
2. Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura en Jaén.
b) Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día de los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Los gastos del presente anuncio serán de cuenta del

adjudicatario.

Jaén, 13 de junio de 2003.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre corrección de erro-
res de la de 20 de mayo de 2003, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contratos de aprovechamiento cine-
gético completo en montes o cotos públicos gestio-
nados por la Consejería. (PD. 2463/2003).

D I S P O N G O

Se ha advertido error en la Resolución de fecha 20 de
mayo de 2003, por la que se anuncia la licitación de contratos



EDICTO de 22 de mayo de 2003, de publicación
de la Resolución de 21 de mayo de 2003 de la Comi-
sión Ejecutiva, mediante el que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de
110 Ordenadores Personales para la Renovación del
Parque Informático de la Gerencia de Urbanismo. (PP.
2045/2003).
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de aprovechamiento cinegético completo en montes o cotos
públicos gestionados por la Consejería, expediente 1AP/2.003.
En anuncio del «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 100, de 28 de mayo de 2003, en su apartado 2.b),
donde dice: «Lote núm. 3 Los Barreros y Peñas Blancas, plazo
de ejecución 2004/05-2008/09»; debe decir: «Plazo de eje-
cución 2003/04-2007/08». Asimismo se ha de añadir una
nueva columna «Superficie» donde se diga: Lote núm 1:
17.084,73 ha, Lote núm. 2: 5.212,32 ha, Lote núm. 3:
4.501,01 ha, Lote núm. 4: 5.710,72 ha.

En el apartado 4. «Presupuesto base de licitación» cuando
dice «Lote núm. 1: 1,24 ha/año + IVA. 24.574,68 IVA inclui-
do»; debe decir «Lote núm. 1: 1,24 ha/año + IVA. 24.574,68
año/IVA incluido.» En los mismos términos: «Lote núm. 2:
1,24 ha/año + IVA. 7.497,40 año/IVA incluido». «Lote núm.
3: 2,95 ha/año + IVA. 15.402,46 año/IVA incluido». «Lote
núm. 4: 2,95 ha/año + IVA. 19.542,08 año/IVA incluido».

En el apartado 5. «Garantías. Provisional», donde dice
«Lote núm. 1: 491,49 euros»; debe decir «Lote núm. 1:
2.457,47 euros». Donde dice «Lote núm. 2: 149,95 euros»,
debe decir «Lote núm. 2: 749,74 euros». Donde dice «Lote
núm. 3: 308,05 euros», debe decir «Lote núm. 3: 1.540,25
euros». Donde dice «Lote núm. 4: 390,84 euros», debe decir
«Lote núm. 4: 1.954,21 euros».

8. Presentación de 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. 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).

9. Apertura de las ofertas.
c) Fecha y hora: A las once 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).

Huelva, 12 de junio de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 22 de mayo de 2003, de publicación
de la Resolución de 21 de mayo de 2003 de la Comi-
sión Ejecutiva, mediante la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la licitación del
proyecto de sustitución de luminarias en varias calles
del Parque Tecnológico en Isla de la Cartuja. (PP.
2044/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 84/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de sustitución de luminarias en

varias calles del Parque Tecnológico en Isla de la Cartuja.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.306,60 euros.
5. Garantía provisional: 2.406,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: I; Subgrupo: 1; Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

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

Contratación.
c) Número de expediente: 146/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de 110 Ordenadores Perso-

nales para la Renovación del Parque Informático de la Gerencia
de Urbanismo.

b) Número de unidades a entregar: Ciento diez.


