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- Don Antonio Vicente Martos Carrasco (Nerja).
- Don Gustavo Sánchez Loria Pieruzzi (San Pedro Alcán-

tara).
- Centro Dental Torres (Málaga capital).
- Don José Antonio Guerra Pérez (Vélez-Málaga).
- Doña Sandra Ortega Leiva (Fuengirola).
- Doña Mirta Susana Salvatierra Beltrán (Estepona).
- Doña Dolores López Quintana (Málaga).
- Doña María L. Reverte Jiménez (Málaga capital).
- Don Alfonso Ruiz Santiago (Vélez-Málaga).
- Don Antonio Iván González Robles (Málaga capital).
- Don Francisco Javier Palma Gutiérrez (Archidona).
- Clínica Nuestra Señora del Rosario (Villanueva del

Rosario).
- Don José Manuel López Ceres (Málaga capital).
- Don Mariano Ceres Hidalgo (Málaga capital).
- Don Juan Alberto Muñoz Núñez (Alhaurín de la Torre).
- Don Ricardo E. Gabrichi Casas (Marbella).
- Don Joaquín de Rojas Anaya (Málaga capital).
- Don Joaquín de Rojas Anaya (Marbella).
- Don Joaquín de Rojas Anaya (Málaga capital).
- Don Joaquín de Rojas Anaya (Marbella).

8. Importe de adjudicación: 440.638,80 euros.

Málaga, 10 de octubre de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del Servicio que se indica. (PD. 292/2003).

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

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CON/CO/03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

apertura y cierre de las instalaciones deportivas y recreativas
de los 24 Centros docentes públicos de la provincia de Cór-
doba, acogidos a las actividades previstas en el Decreto
137/2002, de 30 de abril.

b) División por lotes y número:

- Lote 1. Servicio en 6 Institutos Enseñanza Secundaria.
- Lote 2. Servicio en 9 Colegios Públicos Córdoba capital.
- Lote 3. Servicio en 9 Colegios Públicos en provincia

de Córdoba.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

- Lote 1. 84.169,36 euros.
- Lote 2. 122.032,24 euros.
- Lote 3. 125.987,40 euros.

Precio máximo hora: 11,11 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.12.04.
e) Telefax: 957/00.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones. En caso de coincidir
en sábado o día festivo se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: El segundo día siguiente a la

terminación del plazo de presentación de proposiciones, siem-
pre que no se haya justificado por ningún licitador mediante
fax o telegrama el envío por correo de la documentación, la
Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial sito en el domicilio expresado en
el párrafo anterior, los defectos subsanables observados en
la documentación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 81 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.

Córdoba, 27 de enero de 2003.- La Delegada, María
Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, 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 suministro, realizado mediante pro-
cedimiento abierto, que a continuación se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
2. Organismo: Consejería de Cultura.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
b) Número de expediente: D021553SUOOSG.
3. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema cor-

porativo de servidores de bases de datos y una red de alma-
cenamiento compartido y de respaldo o contingencias para
la Consejería de Cultura.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 112, de 24.9.02.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 722.000,00 euros.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 721.961,26 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, 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 rela-
ciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: A022250CAOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia en la

administración de base de datos, sistemas y comunicaciones
para el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 131, de 9 de noviembre de
2002.

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: 140.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.209,23 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Dirección General de Renpa y Servicios Ambientales,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 279/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Renpa y Sv. Ambientales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevi-

lla; Tlfno.: 95/500.34.00; Fax: 95/500.36.36.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia técnica para la eje-

cución de las actividades del proyecto trasnacional Eco-Litoral,
incluido en el proyecto transnacional enmarcado en la iniciativa
comunitaria Equal, Areal Temática I: Capacidad de inserción
profesional-inserción.

b) Número de expediente: 1514/2002/A/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta 11.7.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

129.639,25 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Coordinación y Ges-

tión de Renpa.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta. En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente
al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de enero de 2003.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.


