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Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C)
Grupo I, Subgrupo 1, 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 del presente anuncio
de rectificación en el BOJA.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 12 de agosto de 2003.- La Alcaldesa
en Funciones, Ana Sánchez Abellán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, del concurso
correspondiente al Expte. 11/2003 Contratación de
trabajos y servicios técnicos para instalación de equipos
nuevos y asistencia a usuarios. (PP. 2923/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 11/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación de trabajos y servicios técnicos para ins-

talación de equipos nuevos y asistencia a usuarios.
c) Lotes: ---
d) Anuncio en BOJA núm. 61 de fecha 31 de marzo

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ---
b) Procedimiento: Subasta pública.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2003.

b) Contratistas: Bull.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500,01 E.

Sevilla, 7 de julio de 2003.- El Secretario General.

RESOLUCION de 25 de junio de 2003, del con-
curso correspondiente al Expte. 30/2003 Contratación
del mantenimiento de los equipos centrales y perifé-
ricos informáticos del Ayuntamiento de Sevilla. (PP.
2664/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 30/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Mantenimiento.
b) Contratación del mantenimiento de los equipos cen-

trales y periféricos informáticos del Ayuntamiento de Sevilla.
c) Lotes: ---
d) Anuncio en BOJA núm. 61 de fecha 31 de marzo

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento Y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ---
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 35.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2003.
b) Contratistas: Cos Mantenimiento.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.091,37 E.

Sevilla, 25 de junio de 2003.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la solicitud de un permiso de investigación. (PP.
3146/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Córdoba,
hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación de fecha 7 de
julio de 2003, se acordó admitir a trámite la solicitud pre-
sentada en esta Delegación Provincial por la entidad mercantil
Jaspe del Genil, S.L., con domicilio en Puente Genil (Córdoba),
calle Industria, núm. 28, 1.º, C.P. 14500, solicitando un Per-
miso de Investigación con el nombre de «Sierra del Niño»,
para recursos de la sección C), rocas calizas, en el término
municipal de Puente Genil, de esta provincia, con una exten-
sión superficial de 15 cuadrículas mineras, a cuyo expediente
le ha correspondido el número 12.952.

Habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 66
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (R.G.R.M. en adelante), y abonado el importe de la tasa
administrativa determinada por el artículo 101 del citado
Reglamento, ha sido admitida definitivamente dicha solicitud,
siempre salvo mejor derecho y sin perjuicio de terceros, bajo
la siguiente designación:


