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Cantidad concedida: 45.076,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.0800.48300.42D.9.
3.1.18.00.16.00.0800.48300.42D.2.2003.

Finalidad de la subvención: Formación de Tutores de la
Fase de Formación en Centros de Trabajo de los Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica.

Beneficiario de la subvención: Unión General de Traba-
jadores de Andalucía.

Cantidad concedida: 48.080,97 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.0800.48300.42D.9.
3.1.18.00.16.00.0800.48300.42D.2.2003.

Finalidad de la subvención: Actividades formativas para
facilitar la inserción laboral del alumnado de los Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica.

Sevilla, 18 de diciembre de 2002.- La Directora General,
María José Vázquez Morillo.

CORRECCION de errores de la Orden de 30 de
agosto de 2002, por la que se concede la ampliación
de la autorización definitiva de funcionamiento al Cen-
tro Privado de Educación Infantil Espíritu Santo, de
Baena (Córdoba) (BOJA núm. 114, de 28.9.2002).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 19.082, columna derecha, a continuación
del párrafo 8.º, se debe añadir el siguiente párrafo que se
había omitido:

«Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
2003/04 o hasta que la titularidad de este Centro solicite
el cambio de enseñanza de Preescolar a Educación Infantil,
de conformidad con la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 31 de enero de 1992 (BOJA de 10 de marzo),
podrá funcionar impartiendo Educación Preescolar en 2 uni-
dades para 80 puestos escolares y 4 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 100 puestos escolares.»

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social.

Mediante la Orden de 14 de mayo de 2002, BOJA núm.
69, de 13 de junio de 2002, se estableció un régimen de

concesión de ayudas públicas en materia de Zonas con Nece-
sidades de Transformación Social.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.485.04.31G.5.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 60/ZTS/PRO/02.
Entidad: Asociación Nakera Romi.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Cantidad concedida: 15.025,30 E.

Cádiz, 5 de diciembre de 2002.- La Delegada
(Dto. 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita en materia de Ciudades
ante las Drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de Ciudades ante las
Drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.462.00.31B.6.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente resolución.

A N E X O

Expediente: 02/CAD/PRO/02.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de La Janda.
Localidad: Medina Sidonia.
Cantidad concedida: 18.160,01 E.

Cádiz, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada
(Dto. 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 193/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Construcción de un edificio judicial en Santa

Fe (Granada).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Dos millones quinientos noventa y cinco mil setenta

y nueve euros con cincuenta y un céntimos (2.595.079,51 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.02.
b) Empresa adjudicataria: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Dos millones quinientos cuarenta mil cua-

trocientos diecinueve euros con setenta y cinco céntimos
(2.540.419,75 E).

Sevilla, 17 de diciembre de 2002.- EL Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 114/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro para equipamientos de Instituto de

Medicina Legal en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

c) Lote: Sí. Dos (lote núm. 1 y lote núm. 2).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Seiscientos setenta y seis mil euros (676.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.02.
b) Empresa adjudicataria: Instrumentación Radiolo-

gía, S.L., y Suministro y Distribuciones Sanitarias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Lote núm. 1: 158.000 E y lote núm. 2:

491.429 E.

Sevilla, 17 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 40/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Seguros de accidentes en previsión de los riesgos

de muerte e incapacidad permanente, en sus distintos grados,
del personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía.»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones seis-

cientos noventa y dos mil setecientos ochenta y cuatro euros
con noventa y seis céntimos (8.692.784,96 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 4 de diciembre de 2002.
Contratista: Previsión Española.
Nacionalidad: Española.
Importe: Siete millones trescientos ochenta y siete mil

cuatrocientos cuarenta y dos euros (7.387.442).

Sevilla, 23 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General de Aguas, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3929/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto


