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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de agosto de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de medidas especiales de seguridad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Gobernación hace pública la adju-
dicación del contrato de obra, realizada mediante procedimien-
to negociado sin publicidad, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

del Gobierno de Córdoba.
c) Número de expediente: 2003/107026.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación de sótano de las

instalaciones para vestuarios y calabozos en la sede de la
Unidad de Policía Adscrita, sita en la Avenida del Gran Capitán,
núm. 33, en Córdoba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Por medidas especiales de seguridad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta euros con dieciocho
céntimos (84.430,18 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2003.
b) Contratista: Construcciones y Montajes Hermanos Uce-

da S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil cua-

trocientos treinta euros con dieciocho céntimos (84.430,18
euros).

Córdoba, 27 de agosto de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. SC
4/2003.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 4/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo
HPLC conectado a espectofotómetro de masas y detector.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 79 de fecha
28.4.2003.

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

tos cuarenta y dos mil seiscientos seis euros (242.606 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2003.
b) Contratista: Applera Hispania S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta mil euros

(240.000 euros).
e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 27 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. SC
1/2003.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material y utillaje

para los Laboratorios de Sanidad y Producción Animal. Lotes 6
y 14.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 34 de fecha
19.2.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 6:

Veintinueve mil ochocientos euros (29.800 euros) y lote 14
ocho mil setecientos cincuenta euros (8.750 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2003.
b) Contratista: Term. Bio Labsystem S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 6: Veintinueve mil ocho-

cientos euros (29.800 euros) y lote 14: Ocho mil setecientos
cincuenta euros (8.750 euros).

e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.
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RESOLUCION de 29 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. SC
1/2003.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 1/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material y utillaje

para los Laboratorios de Sanidad y Producción Animal. Lote 4.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 34 de fecha
19.2.2003.

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

mil trescientos cincuenta euros (40.350 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2003.
b) Contratista: Hucoa Erloss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y nueve mil quinientos

euros (39.500 euros).
e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita. CAC 5/2003.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC 5/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de medios para la rea-

lización de la campaña publicitaria de diferenciación y pro-
moción del consumo de la dorada del sur, mojama de atún,
melva y caballa de Andalucía y de sensibilización contra el
consumo de inmaduros.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 97 de 23.5.2003.

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

cuatrocientas sesenta mil euros (1.460.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2003.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos
sesenta mil euros (1.460.000 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de los contratos del
servicio de limpieza en Centros de Enseñanza, depen-
dientes de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas las siguientes adjudicaciones:

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Almería.
b) Dependencias que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en centros

de enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) Centros de enseñanza:

- IES El Alquian (Almería).
- IES Galileo (Almería).
- IES Maestro Padilla (Almería).
- IES de Antas (Antas).
- IES de Benahadux (Benahadux).
- IES de Dalías (Dalías).
- IES Sta. María del Aguila (Sta. M.ª del Aguila-El Ejido).
- IES Fuente Nueva (El Ejido).
- IES Pablo Ruiz Picasso (El Ejido).
- ES Las Norias (Las Norias-El Ejido).
- IES de Garrucha (Garrucha).
- IES Albujaira (Huércal-Overa).
- IES de Láujar (Láujar).
- IES Rey Alavez (Mojácar).
- IES Campos de Níjar (Campohermoso-Níjar).
- IES Mar Serena (Pulpí).
- IES Algazul (Roquetas).
- IES Carlos III (Aguadulce-Roquetas).
- IES del Parador (El Parador-Roquetas).
- IES de Las Marinas de Roquetas.
- IES La Puebla (Puebla de Vícar).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 135, de 16 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION:

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican.

1. Centro y localidad: IES El Alquian (Almería).
Presupuesto base de licitación: 27.000,00 euros.


