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1º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de diciembre de 2003, de la Dirección General de
Comercio, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se indica (PD. 4620/2003) (BOJA
núm. 244, de 19.12.2003). (PD. 4745/2003).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 10 de diciembre de 2003, de la Dirección
General de Comercio, por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia que se indica, relativa al expediente núm.
DGC/SAPC/01/03, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 244 de 19 de diciembre de 2003, se
procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

En la página 26.722, columna izquierda, línea séptima,
donde dice: «d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de
finalización del plazo para la presentación de la documen-
tación», debe de decir: «d) Fecha: El quinto día hábil siguiente
al examen de la documentación.»

En la página 26.722, columna izquierda, línea décima,
donde dice: «e) Hora: A las doce», debe de decir: «e) Hora:
A las catorce.»

Dado que los errores referidos no afectan al contenido
esencial del anuncio, se mantendrán los plazos establecidos
para la presentación de ofertas en la referida Resolución publi-
cada en el citado BOJA núm. 244 de 19 de diciembre de
2003.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica
(Expte. núm. 21/2003). (PD. 4794/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-

curso por procedimiento abierto para la contratación de la
siguiente consultoría asistencia:

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

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica, Contratación Administración General.
c) Número de Expediente: 21/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la prestación del servicio de asistencia a las víctimas
de los delitos en Andalucía (S.A.V.A.).

CPA 2002: 75.23.1
CPV: 75231100-5
b) División por lotes: No existen.
c) Lugar de ejecución: Dependencias habilitadas por la

Delegación Provincial de Sevilla de Consejería de Justicia y
Administración Pública, y que actualmente se ubican en la
sede de Audiencia Provincial de Sevilla en el Prado de San
Sebastián.

d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos cincuenta y dos mil cuatro-

cientos veinticinco euros con ocho céntimos (252.425,08 E),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Cinco mil cuarenta y ocho euros
con cincuenta céntimos (5.048,50 E), 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Admón. Pública (Sección de Gestión Eco-
nómica, Contratación y Administración General).

b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 04 35 25.
e) Telefax : 955 04 35 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día anterior fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo V del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio, si éste fuera domingo o festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1), y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará
obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación
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si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir fecha fijada para la recep-
ción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 11,00 horas del día 4 de febrero de

2004.
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el día 30 de enero de 2004, exponiéndose el resultado
del mismo en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Sevilla a partir del
día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo 1.500 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria: www.junta-andalucia.es-cjap.

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 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 negociado
sin publicidad mediante la causa de presupuesto infe-
rior a 30.050,61 euros-s.

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 negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

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: 2003/1885.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1931-0000-AT Asisten-

cia Técnica para Redacción de Actuaciones de Seguridad Vial
en la A-92, A-92N, A-315, A-330, A-395, A-461, A-476,
A-479, A- 483, A-493, A-317.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros-s.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve mil novecientos cuarenta euros con ochenta y ocho
céntimos (29.940,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil ciento sesenta

euros con ochenta y ocho céntimos (29.160,88 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 12 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 y Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/1405.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-AA-1763-0000-SV.
Colocación de Barrera de Seguridad en la Autovía A-92.

Tramo: P.k. 190+000 al 264+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: Ocho-

cientos once mil ciento treinta y tres euros con treinta y ocho
céntimos (811.133,38 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos diez mil ocho-

cientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos
(610.864,55 euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 12 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 negociado
sin publicidad mediante la causa de presupuesto infe-
rior a 30.050,61 euros-s.

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 negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.


