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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en horario de 10,00 a 13,00
y de 15,00 a 17,00 dentro de los quince días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Con-
sorcio Escuela de Málaga en Churriana (Málaga), sito en Finca
La Cónsula s/n, C.P. 29140 de Churriana (Málaga). Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo
establecido en el art. 80 del Reglamento General de Con-
tratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquel al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en el Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/1358 (03-MA-1133-PD).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (3-MA-1133-0.0-0.0-PID)

Acondicionamiento y mejora de la carretera MA-419, de Guaro
a Monda (A-355).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha
25.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

2.110.093,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d)Importe de adjudicación: 1.798.000,00 euros.

Expte.: 2003/2014 (02-MA-1502-0.0-0.0-0E).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (02-MA-1502-0.0-0.0-0E)

Reparación de daños en las carreteras MA-104 y MA-111.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha

25.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

256.498,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Masfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 256.498,74 euros.

Expte.: 2003/2637 (03-MA-1480-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las carre-

teras C-345 y C-340. Travesía de Colmenar. T.m. de Col-
menar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

59.817,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: Miguel Bustos e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.850,00 euros.

Málaga, 28 de octubre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN 23/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 23/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500 licencias

del software de gestión y administración de ordenadores per-
sonales Unicenter para la CAP.

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

tos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos quince euros con
veinticinco céntimos (254.415,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: Computer Associates, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro

mil cuatrocientos quince euros con veinticinco céntimos
(254.415,25 euros).
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 26/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 26/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo

de líquidos con detector de masas Qmicro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta y seis mil euros (236.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2003.
b) Contratista: Waters Cromatografía S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y seis mil

euros (236.000 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores a la Resolución de 3
de noviembre de 2003, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se indica (PD. 4121/2003) (BOJA núm. 216, de
10.11.2003). (PD. 4250/2003).

Advertido error en la descripción del objeto de la Reso-
lución de 3 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de «Ac-
tividades Educativas y Estancias para Escolares en Centros
de Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía durante el Curso 2003-2004», Expte. 40/03, inserto
en el BOJA número 216, de 10 de noviembre de 2003, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice:

a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas y Estan-
cias para Escolares en Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso
2002-2003».

Debe decir:

a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas y Estan-
cias para Escolares en Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el Curso
2003-2004».

Los plazos de presentación y de apertura de las ofertas
se mantienen en las mismas fechas, dado que el error no
afecta a los mismos.

Sevilla, 10 de noviembre de 2003

CORRECCION de errores a la Resolución de 30
de octubre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que
se indica (PD. 4117/2003) (BOJA núm. 216, de
10.11.2003). (PD. 4249/2003).

Advertido error en la descripción del objeto de la Reso-
lución de 30 de octubre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de «Edi-
ción e impresión de diversas publicaciones a los Centros Edu-
cativos de Andalucía de un paquete de materiales didácticos».
Expte. 37/03, inserto en el BOJA número 216, de 10 de
noviembre de 2003, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice:

a) Descripción del objeto: «Edición y distribución a los
Centros Educativos de Andalucía de un paquete de materiales
didácticos».

Debe decir:

a) Descripción del objeto: «Edición e impresión de diversas
publicaciones a los Centros Educativos de Andalucía de un
paquete de materiales didácticos».

Los plazos de presentación y de apertura de las ofertas
se mantienen en las mismas fechas, dado que el error no
afecta a los mismos.

Sevilla, 12 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

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 Consultoría y Asistencia realizado
mediante procedimiento abierto que a continuación se rea-
laciona:

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

General de Bienes Culturales (Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico).

c) Número de expediente: B030130CA99BC.


