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c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente al
de finalización de presentación de ofertas hará público en el
tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras de la
planta 13.ª, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación aportada en el sobre A.

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

Málaga, 29 de julio de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos que a continuación se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Expediente: ASC-4/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Inserción en prensa de men-

sajes preventivos sobre drogas de diferentes campañas durante
el año 2003.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 67, de 8.4.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 65.000,00 euros.

Expediente: ASN-5/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, estu-

dio de seguridad y salud, dirección de obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud, para la construcción de un
centro de atención socio-educativa en Almería.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.532,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2003.
b) Contratista: Enrique Juan Guisado Roca, Juan Luis

Camacho Moreno y José Antonio García González, UTE Ley
38/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 72.532,25 euros.

Expediente: GSP-11/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del contrato: Guarda y reeducación de

menores infractores en el Centro Medina de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.508.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2003.
b) Contratista: Fundación Diagrama de Intervención

Psicosocial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 2.489.760 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2003.La Secretaria General Téc-
nica, Mª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: SU-03-03/PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento de la red informática de centros remotos y aulas
de alumnos de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 60, 28.3.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2003.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 74.902 euros.

Málaga, 11 de junio de 2003.- El Rector en Funciones,
Antonio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto de referencia interna núm.
GS.1/03: Concesión de uso de dominio público para
la instalación de máquinas de venta automática en
la UPO de Sevilla. (PD. 3129/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS.1/03.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Concesión de uso de dominio

público para la instalación de máquinas de venta automática
en la UPO, de Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años, improrrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Según cláusula número tres del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

5. Garantías. Provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, Kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista (Ver pliego):
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.
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: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de mejora urbana en barriada
Vistazul. (PP. 3101/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de mejora urbana
en barriada «Vistazul», se convoca concurso ordinario por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 341.758,60 E. A dicha
cantidad se añadirá el IVA correspondiente en las certifica-

ciones de obras que se cifra en la cantidad de 54.681,38 E.
El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad de
396.439,98 E.

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 6.835,17 E y definitiva de
13.670,34 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría D.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo y Núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 9 de julio de 2003.- El Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de obras de construcción de
vestuarios en campo de fútbol El Chaparral en el centro
social y deportivo Juan Velasco. (PP. 3100/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de obras de cons-
trucción de vestuarios en campo de fútbol «El Chaparral» en
el centro social y deportivo «Juan Velasco», se convoca con-
curso ordinario por procedimiento abierto, y simultáneamente
se exponen el proyecto y expediente a información pública
a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 77.754,57 E. A dicha
cantidad se añadirá el IVA correspondiente en las certifica-
ciones de obras que se cifra en la cantidad de 12.440,73 E.
El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad de
90.195,30 E.

Plazo de ejecución: Cuatro meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.555,10 E y definitiva de
3.110,18 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las for-
mas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría B.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.


