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RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la subvención concedida al amparo de la Orden de
2 de enero de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2003, se hace pública la subvención siguiente:

Beneficiario: Fund. Paz y Aflicción.
Localidad: Jerez.
Crédito: 482 00.
Programa: 31 D.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 15.000.

Cádiz, 18 de julio de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de adquisición de
equipamiento para servicios web y servicios transac-
cionales con destino al Servicio Andaluz de Empleo.
(PD. 3211/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 269/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para servicios web y servicios transaccionales con destino al
Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 112,000.00

euros (ciento doce mil euros).
5. Garantía provisional: 2.240,00 E (dos mil doscientos

cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: 9.9.03.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes

siguiente al del examen de la documentación administrativa.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.iuntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 11 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, P. (O. 4.7.2003), El Director General de Economía
Social, Fernando Toscano Sánchez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación que se cita (BOJA
núm. 150, de 6.8.2003). (PD. 3212/2003).

Habiéndose observado un error en la Resolución de la
Secretaría General Técnica, de fecha 25 de julio de 2003,
por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del expediente 213/2003, de
Servicio, Asistencia Técnica para la Implantación de un Entorno
Piloto de Pruebas del Sistema Sicas y otros Servicios Asistencia
Técnica Asociados, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

- En el apartado 2.c, donde dice «hasta 31 de marzo
2003», debe decir «hasta 31 de marzo 2004».

Sevilla, 11 de agosto de 2003

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Urbanismo, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Expte.: 2003/0715 (PU 2/03 LDCHO AL)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los
actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Almería. Licenciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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

54.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: Belén Terriza de la Torre.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros.

Expte.: 2003/0722 (PU 3/03 ARQTEC 1 HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los
actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Huelva. Arquitecto Técnico.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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

45.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Antonia Romero Gandullo.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 45.900,00 euros.

Expte.: 2003/0734 (PU 4/03 ARQTO HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los
actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Huelva. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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

54.000,00 euros .
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Fernández Reyes, José Carlos.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros.

Expte.: 2003/0738 (PU 5/03 LDCHO HU).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis, informe y propuestas

en relación con el contenido de los planes urbanísticos y los

actos de edificación y usos del suelo en los municipios litorales
de la provincia de Huelva. Licenciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82 de fecha
2.5.2003.

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

54.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Francisco José Piñero Delgado.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 54.000,00 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1798.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de paneles de seña-

lización variable en El Puerto de la Mora, Autovía A-92 (enlace
de Viznar y Darro).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil noventa euros con noventa y seis céntimos
(60.090,96 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil nove-

cientos ochenta euros con diez céntimos (59.980,10 euros).

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de presupuesto inferior a
30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones


