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CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de julio de 2003, de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por la que se anuncia concurso público, mediante
procedimiento abierto, vía de urgencia, para la con-
tratación conjunta de elaboración de proyecto y eje-
cución de obras de instalación de redes TIC en cinco
Centros Docentes de la provincia de Almería. (PD.
2858/2003). (BOJA núm. 140, de 23.7.2003). (PD.
3167/2003).

Publicada en BOJA núm. 140, páginas 16.755 y 16.756,
del día 23 de julio de 2003, Resolución de 16 de julio de
2003 de esta Delegación Provincial por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía de

urgencia, para la contratación conjunta de elaboración de pro-
yecto y ejecución de obras de instalación de redes TIC en
cinco Centros Docentes de la provincia de Almería.

Advertido error en el punto 7 (Apertura de ofertas), apar-
tado d) (fecha):

Donde dice: «Décimo día hábil siguiente a aquél, en que
se termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.»

Debe decir: «Sexto día hábil siguiente a aquél en que
se termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.»

Almería, 6 de agosto de 2003
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (PD.
3174/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.37. Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación y actualización de licencias de soft-

ware de Oracle para la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 317/2003/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

88.846,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o

en la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
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 de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente (ver punto punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a), siempre que éste sea posterior
al 8 de septiembre. (Si la fecha coincidiera con sábado o
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente núm.
2003/0001489: Suministro e instalación de un Inver-
nadero Modular, financiado con Fondos FEDER, en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (ref. interna
GENERICO.EQ.7/03).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0001489 (ref. interna

GENERICO.EQ.7/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

un Invernadero Modular, financiado con Fondos FEDER, en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 6 de junio de 2003.
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.

Importe total: Doscientos cuarenta y dos mil euros (242.000
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Agrocomponentes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y cinco

mil quinientos treinta y ocho euros (235.538 euros).

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

ANUNCIO de la adjudicación del contrato de Obras
de construcción de cubierta de protección yacimiento
arqueológico Villa Romana Fuente Alamo de Puente
Genil. (PP. 2822/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de

cubierta de protección Yacimiento Arqueológico Villa Romana
Fuente Alamo en Puente Genil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP Córdoba núm. 64, de 8.5.2003.

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

84.038,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.2003.
b) Contratista: Malseny Construcción, S.L.


