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12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/

novedades/index.asp

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se modi-
fica la de 5 de agosto de 2003 que se cita. (PD.
3267/2003).

Observado error material en la Resolución de 5 de agosto
de 2003 de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Granada, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, tramitación de urgencia, para la
contratación del servicio de control, atención y coordinación
de usuarios de las instalaciones deportivas y recreativas de
diversos Centros Educativos de la provincia para el curso
2003/2004, esta Delegación Provincial, en aplicación del
artículo 105.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

A C U E R D A

Modificar los apartados 9 y 10 del anuncio citado, que
quedan redactados de la siguiente forma:

«9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, en Servicio de Gestión
Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.

b) Domicilio. C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 29 de agosto de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día
27 de agosto de 2003, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Granada el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados,
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique que
en ningún caso podrá ser superior a 3 días, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Granada.»

Granada, 18 de agosto de 2003.- La Delegada, Carmen
García Raya.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del vestuario para el año 2003, con des-
tino al personal del Servicio de Contra Incendios y Sal-
vamento. (PP. 3261/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 68/03.

Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario para
el año 2003, con destino al personal del Servicio de Contra
Incendios y Salvamento.

c) Lote: -
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81 de fecha 30 de abril de 2003.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 90.000,00 euros (noventa mil euro).
Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
Contratistas: Todos de Nacionalidad Española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de Adjudicación: 13.192,40 euros (trece mil

ciento noventa y dos con cuarenta céntimos de euros).
b) Luis Romero Salazar.
Importe de Adjudicación: 33.986,48 euros (treinta y tres

mil novecientos ochenta y seis con cuarenta y ocho céntimos
de euro).

e) Iturri, S.A.
Importe de Adjudicación: 22.188,00 euros (veintidós mil

ciento ochenta y ocho euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del vestuario de invierno para el personal
de este Ayuntamiento para el año 2003. (PP.
3257/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 67/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario de
invierno para el personal de este Ayuntamiento para el año
2003.

c) Lote: -
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81 de fecha 30 de abril de 2003.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 205.213,25 euros (doscientos cinco mil dos-
cientos trece con veinticinco euros).

Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.

a) Antonio Martín Berdejo.
Importe de adjudicación: 3.384,97 euros (tres mil tres-

cientos ochenta y cuatro con noventa y siete céntimos de euro).
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b) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 30.441,95 euros (treinta mil

cuatrocientos cuarenta y uno con noventa y cinco céntimos
de euro).

c) Prendas Industriales Juanju, S.A.
Importe de adjudicación: 25.446,70 euros (veinticinco

mil cuatrocientos cuarenta y seis con setenta céntimos de
euro).

d) Deinsa.
Importe de adjudicación: 40.731,18 euros (cuarenta mil

setecientos treinta y uno con dieciocho céntimos de euro).
e) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 45.996,90 euros (cuarenta y

cinco mil novecientos noventa y seis con noventa céntimos
de euro).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Policía Local.
(PP. 3258/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 35/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del objeto: Adquisición de anorak para
el Servicio de Policía Local.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61 de fecha 31 de marzo de
2003.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 189.240,00 euros (ciento ochenta y nueve mil
doscientos cuarenta euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
b) Contratista: Partenón Sagres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.379.00 euros (ciento

sesenta y cinco mil trescientos setenta y nueve euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del vestuario para el Servicio de la Policía
Local. (PD. 3259/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 46/03.
Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario para
el Servicio de la Policía Local.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 78 de fecha 25 de abril de 2003.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 209.420,00 euros (doscientos nueve mil cua-
trocientos veinte euros).

Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
Contratistas: Todos de Nacionalidad Española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 140.469,90 euros (ciento cua-

renta mil cuatrocientos sesenta y nueve con noventa céntimos
de euro).

b) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 23.066,50 euros (veintitrés mil

sesenta y seis con cincuenta céntimos de euro).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del servicio de transporte en autobús para
los Distritos Municipales. (PP. 3260/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 18/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del RDL 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del Objeto: Contratación del servicio de
transporte en autobús para los Distritos Municipales.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 71, de fecha 14 de abril de
2003.

Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 83.731,84 euros (ochenta y tres mil setecientos
treinta y un euros con ochenta y cuatro céntimos de euro).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
b) Contratista: Autocares Lact, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.731,84 euros (ochenta

y tres mil setecientos treinta y euros con ochenta y cuatro
céntimos de euro).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de Concurso Público abierto para con-
tratar el suministro de carburantes para los vehículos
del Parque Móvil del Ayuntamiento. (PP. 3256/2003).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de carburantes para los vehículos
del Parque Móvil del Ayuntamiento de Sevilla.


