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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 323/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de

asistencia técnica para el desarrollo de un sistema informático
y el suministro de dispositivos PDA.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 215, de
fecha 7.11.2003.

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

110.000,00 euros (ciento diez mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.03.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.452,20 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico (Orden de Suplencia de 9.1.2004), El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante 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 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: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/2440.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de señalización ver-

tical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos de
la Red de Carreteras Autonómicas de la provincia de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número de 19 de agosto de 2003.

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

setenta y nueve mil doscientos ochenta y seis euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (179.286,58 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento dos mil ciento noventa

y tres euros con treinta y cinco céntimos (102.193,35 euros).

Jaén, 8 de enero de 2004.- El Delegado P.A. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta Castro.

CORRECCION de errores de la Resolución de 30
de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se anuncia la contratación
de la licitación que se indica por el procedimiento abier-
to y la forma de concurso sin variantes (BOJA núm.
11 de 19 de enero de 2004). (PD. 195/2004).

2003/4025 (3-CO-1380-0.0-0.0-CS).
Proyecto de mejora de pavimentación y drenaje superficial

en la CO-740, p.k. 0+000 al p.k. 23+568 (Puente Genil).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio
publicado en el BOJA número 11, de fecha 19 de enero de
2004, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican:

En la página núm. 1.420 columna 2.ª, línea 30.ª, donde
dice: «Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2004
a las 14,00.» debe decir: «Fecha límite de presentación: 8
de marzo de 2004 a las 14,00».

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 8 de marzo de 2004 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas: 18 de marzo
de 2004 a las 10,30. Apertura de proposiciones económicas:
23 de marzo de 2004 a las 12,30.

Córdoba, 19 de enero de 2004
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central Logís-

tica de Compras y Servicios.
c) Número de expediente: C.C. 4004/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de Tipo de mate-

rial genérico de drenaje: Bolsas, equipos y tubos (Subgrupo
01.07 del Catálogo).

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 189 de 1 de octubre de 2003.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.03.
b) Lotes adjudicados:


