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

c) Número de expediente: 288/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de mantenimientos

de equipos informáticos de varias dependencias de la Junta
de Andalucía (período 2004)».

b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Anexo núm. 1 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de noviembre de 2004,

a contar desde la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cuarenta mil trescientos veintidós (140.322,00) euros.
5. Garantía provisional.
Lote núm. 1: Mil novecientos sesenta y seis euros con

cuarenta y cuatro céntimos (1.966,44 E).
Lote núm. 2: Ochocientos cuarenta (840,00 E) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 855.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de consultoría y asistencia, y firmado
por el licitador o la persona que lo represente, e indicación
del nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y
fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.

c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 21 de enero de 2004.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos. www.juntadeandalucia.es/jus-
ticiayadministracionpublica.

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General de Aguas, 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: Secretaría

General de Aguas.

Expte.: 2002/0325 (A6.890.645/5811)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras «Colector y EDAR de Lubrín» y «Unificación
de vertidos y EDAR de Suflí». Almería.

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

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

18.030,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Projectsud Consulting, SRL.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 17.820,00 euros.

Expte.: 2002/0335 (A6.329.912/0411)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para redac-

tar el proyecto de abastecimiento a Almogía desde Málaga
(Málaga).

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

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

29.540,56 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Narval Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 25.995,60 euros.

Expte.: 2002/0341 (A5.803.749/0411)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Adaptación del estudio de

la agrupación de saneamiento y depuración del Area Metro-
politana de Granada.

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

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.038,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Aguas y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 29.281,31 euros.

Expte.: 2002/0345 (A2.802.629/0411)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Elaboración de directrices para

la preparación y coordinación de planes de emergencia de
abastecimientos urbanos ante situaciones de sequía.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 6 de fecha
10.1.2003.

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

174.290,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Ingeniería 75, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 157.365,60 euros.

Expte.: 2002/1766 (A2.803.652/0411)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Anteproyecto de la Ley de

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

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: CONSULT. T.A. y M.A. CONTAYMA, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 29.500,00 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que a con-
tinuación se indica, realizada mediante procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2003/2386 (059/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de los Edificios Centro y Sur del antiguo Pabellón de la Prensa,
sito en Avda. Carlos III, s/n Isla de la Cartuja.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 140, de 23 de julio de 2003.

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

cientos veintinueve mil ochocientos sesenta y un euros con
dos céntimos (229.861,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2003.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral,

S.A. (SAMINSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cinco mil qui-

nientos treinta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos
(205.534,54 euros).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1924 (1-AA-1893-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforestación en la autovía

A-92, p.k. 151+000 al 163+000. Varios tramos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 118 de 8 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


