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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.
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RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se india
(Expte. 78/03/2).

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: 78/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campaña de “Voto por Correo” e Institucional

de “Incentivación al Voto”, a desarrollar con motivo de 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: Tres millones de

(3.000.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de enero de 2004.
Contratista: Bassat Ogilvy, Consejeros de Comunicación,

S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones ochocientos treinta mil seiscientos

ochenta y tres euros con cuatro céntimos (2.830.683,04).

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

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. 76/03/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislati-
vo 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: 76/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de urnas electorales para la cele-

bración de 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: Ciento cuarenta mil

(140.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de enero de 2004.
Contratista: Plásticos y Transformados, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Ciento quince mil setecientos sesenta y ocho
(115.768,00) euros.

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Expte.: 2003/1747 (708/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 134 de fecha

15.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

550.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 534.500,00 euros.

Expte.: 2003/1748 (709/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 134 de fecha

15.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

420.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: José Segui, Arquitectos Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 398.000,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- La Secretaria General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Aguas.


