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5. Adjudicación:
a) Fecha: 30.9.03.
b) Contratista: Andalus de Mantenimiento Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.259,89 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Director Gerente, PDF
(Resolución de 19/02), El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2003, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso por el procedimiento abierto,
para la contratación de servicio de vigilancia y seguridad
que se indica.

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Salud ha resuelto la adjudicación del concurso para la contra-
tación del siguiente servicio:

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

General.
c) Número de expediente: 2/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en las dependencias de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
108, de 9.6.2003.

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

y nueve mil quinientos tres euros, IVA incluido (69.503 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de agosto de 2003.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil ciento

treinta y ocho euros, con sesenta y ocho céntimos (68.138,68
euros).

Málaga, 14 de agosto de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CORRECCION de errores de la Resolución  de  18
de agosto de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de gestión de Servicios Públicos, modalidad Concierto
para la prestación de Servicio de Radioterapia (BOJA
núm. 189, de 1.10.2003).

Publicada en el BOJA de 1.10.2003, núm. 189, Resolu-
ción de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en
Cádiz, respecto a la adjudicación de contrato de gestión de
Servicios Públicos, habiendo advertido errores, se procede a
rectificar, donde dice: Importe Adjudicación: 126.292.50 euros,
debe decir: Importe Adjudicación: 156.292,50 euros.

Cádiz, 10 de octubre de 2003
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RESOLUCION de 25 de septiembre de 2003 de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de la contratación conjun-
ta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras
que se indican, por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar la adjudicación definitiva de elabo-
ración de Proyecto y ejecución de las obras que se
indican:

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: Según Anexo I.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de redes TIC.
c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 140 de 23.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Según Anexo I.

Granada, 25 de septiembre de 2003.- La Delegada,
Carmen García Raya.


