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Entidad: Ayuntamiento de Almonaster la R.
Modalidad: Programa.
Importe euros: 4.207.

Entidad: Fundación Hnos. Obreros de María.
Modalidad: Programa.
Importe euros: 15.869.

Entidad: Asociación Aguaviva.
Modalidad: Programa.
Importe euros: 13.331,6.

Entidad: Asociación Juvenil Metrópoli.
Modalidad: Programa.
Importe euros: 850.

Entidad: Asociación Alcores.
Modalidad: Equipamiento.
Importe euros: 11.902.

Entidad: Asociación Mensajero de la Paz.
Modalidad: Equipamiento.
Importe euros: 2.749.

Entidad: Asoc. Ay. Inf. y Juv. Sta. M.ª Belén.
Modalidad: Reforma.
Importe euros: 12.394,5.

Huelva, 10 de enero de 2003.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/85, de 6.2), El Secretario General, Eduardo Martínez
Chamorro.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de enero de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita. (PD.
126/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.004.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Maquetación, impresión y dis-

tribución de publicaciones de las investigaciones del Instituto
Andaluz de la Juventud en el 2003».

b) Plazo de ejecución: El fijado en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 109.000,00 E (Ciento

nueve mil euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.50 - 95/503.50.37.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las indicadas en los Pliegos de esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, c/ Muñoz Olivé, núms.
1 y 3, 3ª planta.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados
a mantener sus ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la

documentación contenida en los sobres «A» y «B». Si fuera
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará al
segundo día hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas, excepto sábados. El resultado de
dicho examen se expondrá, mediante acta, en el tablón de
anuncios de la Secretaría General, a fin de que las empresas
licitantes puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se pueden obtener también
conectando con la siguiente página web: www.junta-anda-
lucia.es/iaj.

Sevilla, 16 de enero de 2003.- La Secretaria General,
María López García.
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RESOLUCION de 16 de enero de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto por lotes, para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita. (PD. 125/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.003.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tareas de apoyo al diseño,

organización y evaluación de la formación en el área de la
animación sociocultural y educación en valores del Instituto
Andaluz de la Juventud».

b) División por lotes y número: 8 lotes, según distribución
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugares de ejecución : Véase Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 11 meses, a partir de la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto global: 174.240,00 E (ciento setenta y

cuatro mil doscientos cuarenta euros).
b) Presupuesto por cada lote: 21.780,00 E (veintiún mil

setecientos ochenta euros).
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00-37.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del/los contratista/s.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las indicadas en los Pliegos de esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms.
1 y 3, 3.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la

documentación contenida en los sobres «A» y «B». Si fuera
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.

10. Otras informaciones: El examen de las documenta-
ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará al
segundo día hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas, excepto sábados. El resultado de
dicho examen se expondrá, mediante Acta, en el tablón de
anuncios de la Secretaría General, a fin de que las empresas
licitantes puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales
observados.

El licitador deberá consignar en el exterior de cada sobre,
de manera específica, el lote o lotes a los que concurre. Asi-
mismo, dentro del sobre «C» de oferta económica, deberá
cumplimentar, por separado en hojas aparte, las diferentes
ofertas, una por cada lote a los que licite.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario. En caso de ser varios, se prorrateará conforme al
precio de los lotes que les hayan sido adjudicados a cada
uno de ellos.

12. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas se pueden obtener también conec-
tando con la página web siguiente: www. junta-andalu-
cia.es/iaj.

Sevilla, 16 de enero de 2003.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes.

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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Número de expediente: 2002/1328.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encuadernación

del Volumen II del Atlas de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 123, de 22 de octubre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros con
cuarenta y cinco céntimos (270.455,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Gráficas Monterreina, S.A.
c) Nacionalidad: España.


