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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.000,00 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D030324SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca Pública Provincial de Málaga y Centro Coordinador de
Bibliotecas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 25 de junio de 2003 (BOJA núm. 120).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 23.460,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.811,88 euros.

Málaga, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras Adaptación y
reforma de local para ampliación de la Delegación Pro-
vincial (AL.-O.08/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-O 08/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación y Reforma de Local

para Ampliación de la Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

370.969,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.03.
b) Contratista: Construcciones y Obras Públicas de Anda-

lucía, S.A. (COPASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.073, 45 euros.

Almería, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
licitación pública para la concesión administrativa de
dominio público con destino a las actividades que se
citan. (PD. 3968/2003).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto
180/2000, de 23 de mayo (BOJA núm. 62, de 27 de mayo),
modificado por el Decreto 220/2003, de 22 de julio (BOJA
núm. 162, de 25 de julio), y de conformidad con lo establecido
en el Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto convocar licitación pública para la concesión admi-
nistrativa de los locales de dominio público destinados a la
actividad de Bar-Cafetería, sitos en el Centro de Día para mayo-
res de Jódar y en la Residencia para mayores de La Carolina,
y a la actividad de Peluquería Mixta, en los Centros de Día
para mayores de Jódar y Ubeda, adscritos a esta Delegación.

1. Exposición de los expedientes: En la sede de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales, sita en Paseo de la
Estación, 19, 5.ª p., de Jaén, de 9 a 14 horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

2. Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

3. Fianza provisional: Será del 2% del valor de los bienes
y elementos de la concesión.

4. Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
5. Presentación de proposiciones: En la Delegación Pro-

vincial de Asuntos Sociales de Jaén, sita en Paseo de la Esta-
ción, 19, 5.ª planta, de Jaén, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y hasta las 14 horas de dicho día. Si el último día fuese
sábado, se trasladará al siguiente hábil.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las once horas del siguiente
día hábil a aquél en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, en la sede de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales. Si dicho día fuese sábado, la apertura de
proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente día
hábil.

7. Documentación exigida: La indicada en los Pliegos
de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Gastos de inserción: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación, serán por cuen-
ta de los respectivos concesiones por partes iguales.

Jaén, 9 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de suministro,
entrega e instalación, que se indica. (PD. 3966/2003).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: SU-7/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos Servidores

de red Informáticos con destino al Servicio Central de Infor-
mática de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: 1 (Uno).
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación 2.500 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 213.72.51.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno, planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías. Edificio
Pabellón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de
plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios de la Dirección Gene-
ral de Campus y Nuevas Tecnologías, Edificio Pabellón de
Gobierno, la fecha en que la mesa de contratación hará público
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas se
pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado Adquisiciones (www.uma.es).

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

Málaga, 8 de julio de 2003.- El Rector (en funciones),
Antonio Díez de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de Contrato de Servicio
Público. (Expte. 106/03). (PP. 3878/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 106/03.
2. Objeto.
a) Contrato de Servicio.
b) Servicio de reparaciones mecánicas en general y de

chapa y pintura de los vehículos adscritos en el Servicio contra
Incendios y Salvamentos.

c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 26 de mayo,
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.202 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 25 de septiembre

de 2003.
b) Contratista: Auto Distribución, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.202 euros.

Sevilla, 6 de octubre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, por la
que se acuerda la contratación del suministro para
la ejecución de los elementos que componen la expo-
sición El Giraldillo, que tendrá lugar en las Reales Ata-
razanas de Sevilla.

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis núm. 37; 41003-Sevilla.
Tlfno.: 955/03.73.00.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Suministro para la ejecución

de los elementos que componen la exposición «El Giraldillo»
que tendrá lugar en las Reales Atarazanas de Sevilla.

5. Plazo de entrega: Quince días a contar desde la fecha
de adjudicación.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de confor-
midad con el artículo 180.2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 86.000,00 E IVA
incluido.

8. Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2003.
9. Contratista: José Antonio Pardo González.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 78.558,80 E

IVA incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de


