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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La exigida en el epígrafe 8.2.1.d) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 23 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de marzo de 2004.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios del
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda
el resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos u omisiones subsanables observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 30 de diciembre de 2003.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia
técnica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 001/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia a las Víctimas de

Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 222, de 18.11.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.601,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.

b) Contratista: PROVICCA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.555,00 euros (noventa

y cinco mil quinientos cincuenta y cinco euros).

Cádiz, 30 de diciembre de 2003.- La Delegada, M.ª
Luisa García Juarez.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica, Contratación Administración General.

c) Número de expediente: 3/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud y
dirección de obras y coordinación del Plan de Seguridad y
Salud del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

CPA 2002: 74.20.2. CPV: 74210000 74276200.
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

- DOCE: 1 de julio de 2003.
- BOE: 10 de julio de 2003.
- BOJA: 2 de julio de 2003.

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

y un mil setecientos sesenta y seis euros con cinco céntimos
(431.766,05 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Equipo profesional representado por don

Fernando Carrascal Calle.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos dieciocho mil

ochocientos trece euros con seis céntimos (418.813,06 E).

Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre 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 mediante la forma
de concurso 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 determina, realizada mediante procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 2 2 5 7

(S-73042-SERV-3X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información integral para el seguimiento presupuestario y de
inversiones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 181, de 19 de septiembre
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: Cien

mil ciento veintinueve euros con cuarenta y cuatro céntimos
de euros (100.129,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil cincuenta

y dos euros con treinta y cinco céntimos de euros (86.052,35
euros).

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 15 de diciembre 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 concurso 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 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: 2003/1400.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-AA-1762-0000-SV. Colo-

cación de barrera de seguridad en la autovía A-92. Tramo:
p.k. 135+000 al 190+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 128 de 7 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: Un

millón setecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y
seis euros con cuarenta y cinco céntimos (1.748.366,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Reynober, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos diez

mil seiscientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco
céntimos (1.310.694,45 euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 15 de diciembre 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 concurso 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 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: 2003/1363.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-AA-1691-0000-SZ. Colo-

cación de barrera de seguridad en la autovía A-92. Tramo:
P.k. 0+000 al 135+000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 128, de 7 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

millones novecientos mil quinientos treinta y seis euros con
veintidós céntimos (2.900.536,22 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos quin-

ce mil setecientos ochenta y ocho euros (2.615.788,00
euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso 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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:


