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

c) Número de expediente: 359/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homo-

logados para la adquisición de mobiliario y enseres con destino
al Centro Residencia de Mayores «Séneca», en Córdoba. Lotes
13 al 16.

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: Noventa

mil novecientos veintitrés euros con veintiún céntimos
(90.923,21 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil novecientos vein-

titrés euros con veintiún céntimos (90.923,21 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 146/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 146/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de una

unidad de estancias diurnas en Berja (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 105, de 4 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

sesenta y nueve mil ochocientos setenta y nueve euros con
cuarenta y siete céntimos (169.879,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.2003.
b) Contratista: Construcciones Higuerón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y seis mil

euros (156.000 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 250/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 250/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de cubier-

tas y fachadas del Centro de Día y «Palacio Alpériz» de Dos
Hermanas (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 189, de 1 de octubre de 2003.

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

tos noventa y ocho mil quinientos euros con cuarenta y ocho
céntimos (298.500,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.2003.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas conformada

por Ferrovial Conservación, S.A. (FERCONSA) y Ferrovial Agro-
mán, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y seis

mil cuatrocientos cuarenta y un euros con seis céntimos
(286.441,06 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 249/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 249/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de intervención parcial

en las plantas 1, 3 y 4 de la residencia de pensionistas «El
Palo» de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 197, de 14 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

ciento veinticuatro mil cuatrocientos nueve euros con setenta
y ocho céntimos (1.124.409,78 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2003.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y cuatro

mil quinientos cuatro euros con veintidós céntimos
(944.504,22 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 248/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 248/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la edificación de

una Residencia para personas mayores y unidad de estancias
diurnas en Ubeda (Jaén).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 21 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y un euros
con setenta y un céntimos (6.580.241,71 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.2003.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones seiscientos

cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta euros
(5.648.480,00 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. 385/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 385/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipamiento

de la Residencia de Personas Mayores de Algeciras (Cádiz).
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: Ciento

un mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintitrés cén-
timos (101.645,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro mil nove-

cientos euros con quince céntimos (74.900,15 euros).

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 03/07749.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Renovación del suministro de la licencia Cam-

pus Oracle a la Universidad de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

278.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.03.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.400,00 euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de licitación para la contratación de
adquisición de una fotocopiadora y su mantenimiento.
(PP. 4630/2003).

LICITACION PARA LA CONTRATACION ADQUISICION DE
UNA FOTOCOPIADORA Y SU MANTENIMIENTO CON DES-
TINO A LOS DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADIX

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 11-P/03/MRP.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adquisición de una fotocopiadora

y su mantenimiento, con destino a distintos servicios muni-
cipales del Ayuntamiento de Guadix.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto del contrato y base de licitación:

- Contrato de suministro. El precio máximo del contrato
es 16.419,07 euros, IVA incluido.

- Contrato de mantenimiento. El precio máximo del con-
trato es 0,009690 ct de euro, IVA incluido por copia/impren-
sión realizada.

5. Garantías.
a) Provisional: Los licitadores presentarán garantía pro-

visional por importe equivalente al 3% del presupuesto máximo
del contrato.

b) Definitiva: El adjudicatario deberá presentar garantía
definitiva por importe del 4,5% el precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Granada)/A-

rea de Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución núm. 1.
c) Localidad y código postal: Guadix 18500.
d) Teléfono: 958 669 300.
e) Fax: 958 669 319.


