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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Ochenta y seis mil ciento noventa y cinco euros con

ochenta y nueve céntimos (86.195,89 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.6.03.
b) Empresa adjudicataria: Equipo profesional formado por

don Eduardo Blanes Arrufat y don Emilio Francisco Capilla
Moreno.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ochenta y seis mil cincuenta euros

(86.050 E).

Sevilla, 1 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 1 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
Número de Expediente: 22/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Ampliación y reforma (1.ª y 2.ª fases) del Pala-

cio de Justicia de Dos Hermanas (Sevilla).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Tres millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos

cuatro euros con cuarenta y dos céntimos (3.863.204,42 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.6.03.
b) Empresa Adjudicataria: GEA-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones quinientos

noventa y ocho mil novecientos sesenta y un euros con vein-
ticuatro céntimos (3.598.961,24 E).

Sevilla, 1 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de junio de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de Seguridad y Vigilancia de la
Delegación Provincial de Sevilla (PD 2501/2003)
(BOJA núm. 125, de 2.7.2003). (PD. 2660/2003).

Advertido error en la disposición de referencia, para la
contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia de la Dele-

gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevi-
lla, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice:

«5. Garantía provisional: 3.535,00 euros (tres mil qui-
nientos treinta y cinco)

7. Clasificación: a) Clasificación: Grupo: U, Subgrupo: 1,
Categoría: A.

9. Apertura ofertas: d) Fecha examen documentación
administrativa: 23.07.03.

e) Apertura proposiciones: A las 9 horas del 29.07.03».

Debe decir:

«5. Garantía provisional: 4.001,00 euros (cuatro mil un
euros)

7. Clasificación: a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo:
2, Categoría: A.
9. Apertura ofertas:
d) Fecha examen documentación administrativa:

05.08.03.
e) Apertura proposiciones: A las 9 horas del 12.08.03».

Sevilla, 4 de julio de 2003

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2635/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Urbanismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Urbanismo, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/505.78.00.
e) Telefax: 95/505.78.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

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

14 de agosto 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.


