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e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros que se
indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Jaén, de conformidad con lo establecido en el
art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(BOE 21.6) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar la adju-
dicación del siguiente contrato de suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 665.00.32A/2003.127.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Bienes Homo-

logados de mobiliario para la sede del Servicio Andaluz de
Empleo.

b) Lugar de ejecución: C/ Doctor Eduardo Arroyo, 15 bajo.
Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes

Homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
a) Noventa mil cuarenta y siete euros con veintiséis cén-

timos (90.047,26 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2003.
b) Contratista adjudicatario: Ofita, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil cuarenta y siete

euros con veintiséis céntimos (90.047,26 E).

Jaén, 5 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamien-
tos Escolar, por la que se convoca la licitación del con-
trato de suministro, entrega e instalación de campanas
de cocina, con destino a los centros educativos aco-
gidos al plan de familia, dependientes de la Consejería
(código CNPA-96: 29.23.14). (PD. 3537/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana.
Isla de la Cartuja. 41071, Sevilla. TIfs. 95.506.43.80/81.

Fax: 95.506.40.03.
E-mail: equipa.cec*juntadeandalucia.es.
c) Número de expediente: 1/2003/0006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de campanas de cocina, con destino a centros edu-
cativos acogidos al plan de familia, dependientes de la Con-
sejería de Educación Ciencia».

b) Número de unidades a entregar: Ver Anexo I del Pliego.
c) División por lotes y número: Ver Anexo I del Pliego.
d) Lugar de entrega: Centros destinatarios en la Comu-

nidad Autónoma Andaluza.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 130.979,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.06.43.80/81. Telefax. 955.06.40.03.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
Web de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

terminará a las veinte (20) horas de vigésimo quinto día con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Si ese día fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41071, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El decimotercer día posterior al plazo de fina-
lización de presentación de proposiciones Si ese día fuese
sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables: El decimoprimer día

posterior al plazo de finalización de presentación de pro-
posiciones.

b) Lugar de publicación: Web de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (apartado 13).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-
ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adjudican
en concurso, por procedimiento abierto, los contratos
de Proyecto y Obra para la instalación de redes en
distintos Centros TIC en la provincia de Cádiz.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

cia de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

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

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Seritium de Jerez de la Frontera.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

173.521,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.

Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.047,37 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Torrealmirante de Algeciras.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

123.663,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.

b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.
Industrial.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.554,02 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Fernando Quiñones de Chiclana de la Frontera.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

154.346,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Artel Ingenieros, S.L.-Cartuja I., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.917,40 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro CEIP Maestro Eduardo Lobillos, de Rota.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.280,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Artel Ingenieros, S.L.-Cartuja I. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Ntra. Sra. De los Remedios de Ubrique.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

116.973,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.

Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.285,32 euros.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra para el sellado del
vertedero de Granada (Expte. 648/2003/C/18).
(PD. 3535/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1. C.P.:

18004.


