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Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Personas
con Discapacidad.

Entidad: A.P. Disminuidos Psíquicos y Sensoriales.
Importe: 12.000 E.
Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Personas
con Discapacidad.

Entidad: Asoc. Paz y Bien.
Importe: 21.937 E.
Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Personas
con Discapacidad.

Entidad: Instituto Psico-Pediatría.
Importe: 10.000 E.
Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Personas
con Discapacidad.

Entidad: Fed. Prov. Minusv. Físicos Sevilla.
Importe: 75.000 E.
Modalidad: Programas de Actividades de Promoción Personas
con Discapacidad.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Universidad de Jaén, por la que se aprueba la dele-
gación de funciones en los distintos Vicerrectores y
en el Gerente de esta Universidad.

Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio,
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se reco-
gen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor efi-
cacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en
la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías
jurídicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto
en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así como los ar-
tículos 53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad,
este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones del
Rector en las siguientes materias y órganos:

Primera. Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado las facultades y competencias conferidas
al Rector en relación con los funcionarios docentes y pro-
fesorado de la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; los Estatutos de la Universidad, y las
disposiciones complementarias y concordantes que pudieran
establecerse en la normativa específica; así como, en general,
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbi-
to de la Ordenación Académica por la legislación vigente, los
Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que pudie-
ran contenerse en la normativa específica.

Segunda. Se delegan en el Vicerrector de Investigación
las competencias para autorizar los proyectos y ayudas de
investigación, la celebración de convenios específicos de inves-
tigación; ejercer todas las facultades y atribuciones que corres-
ponden al Rector en materia de becas y ayudas de inves-
tigación, así como en relación con los beneficiarios de las

mismas; autorizar y celebrar contratos de carácter científico,
técnico o artístico, previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades, autorizar patentes y prototipos, aprobar los
pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de
regir en los contratos de investigación y en general, cuantas
funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de
la investigación por la vigente legislación y demás disposiciones
que pudieran contenerse en la normativa específica.

Tercera. Se delegan en la Vicerrectora de Extensión Uni-
versitaria cuantas facultades y competencias vengan atribuidas
al Rector en materia de actividades culturales y deportivas,
así como respecto de la Biblioteca Universitaria, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, los Estatutos de
la Universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse
en la normativa específica.

Cuarta. Se delegan en el Vicerrector de Estudiantes las
facultades que atribuyen al Rector tanto la legislación existente
como la que se dicte en materia de acceso y permanencia
en la Universidad y admisión a Centros de alumnos; la pre-
sidencia de la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso
a la Universidad; el nombramiento de Vocales de Tribunales
de Selectividad y Delegados de Centros para las pruebas de
acceso a la Universidad; cuantas competencias vengan atri-
buidas al Rector en materia de becas de alumnos, servicios
asistenciales, prácticas en empresas y demás servicios a los
estudiantes, salvo los que específicamente sean competencia
de otros órganos y aquéllas más que se establezcan de con-
formidad con la legislación vigente y demás disposiciones que
pudieran contenerse en la normativa específica.

Quinta. Se delegan en el Vicerrector de Calidad y Dirección
Estratégica las competencias del Rector en todo lo concerniente
a los procesos de evaluación de la calidad y a la formalización
de contratos-programa para los planes de mejora de las titu-
laciones de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, los Estatutos de la Universidad y la regulación espe-
cífica que se haga en la materia.

Sexta. Se delegan en el Director del Gabinete de Rela-
ciones Internacionales lo concerniente a prácticas internacio-
nales en empresas y convenios de movilidad internacional de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los
Estatutos de la Universidad y la normativa específica en la
materia.

Séptima. Se delegan en el Gerente las funciones que el
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de con-
tratación y, especialmente, la adjudicación, modificación,
interpretación y resolución de los contratos que celebre la Uni-
versidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las
facultades relativas a la aprobación de los expedientes de gas-
tos y autorizaciones de pago, firmando los documentos nece-
sarios públicos o privados, con relación a cualquier persona
o entidad pública o privada, y la firma de documentos de
giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo anterior
hasta un límite de cuantía de 268.260 (doscientos sesenta
y ocho mil doscientos sesenta) euros.

Octava. La presente delegación de competencias no impe-
dirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conocimiento
y resolución de las mismas.

Novena. De conformidad con el artículo 13.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que
por el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal
circunstancia en el acto administrativo.
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Décima. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones
que se posean, a su vez, por delegación contenida en la pre-
sente Resolución.

Undécima. La presente Resolución deroga cualquier otra
delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, bien
en estos mismos órganos o en otros distintos.

Duodécima. De conformidad con el artículo 13.3 de la
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.

Jaén, 22 de enero de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 294/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 120 microor-

denadores para la oficina móvil del Diputado.
b) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un (1)

mes contado desde el día siguiente al de su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

360.000 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 7.200 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592.264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de marzo de 2004.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecinueve

horas del día 15 de marzo de 2004.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las señaladas

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Parlamento de Anda-
lucía.

2.º Domicilio: Calle Andueza, sin número.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de marzo de 2004.

e) Hora: Diez horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 21 de enero de 2004.

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Letrado Mayor, José
Antonio Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica
(Expte. 77/03/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación, Sección de Contratación.
Número de expediente: 77/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de papeletas, sobres y demás impre-

sos a utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta

y un mil euros con cuarenta y ocho céntimos (481.000,48).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de enero de 2004.
Contratista: Andaluza del Papel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatrocientos ochenta y un mil euros con cua-

renta y ocho céntimos (481.000,48).

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.


