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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2812.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de deslizamientos

en las carreteras A-356 (p.k. 9,9 y 27,3) y C-340 (p.k. 46,3)
tt.mm. de Colmenar y Periana.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y cinco euros
con noventa y cinco céntimos (256.835,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro

mil doscientos sesenta y siete euros con cincuenta y nueve
céntimos (254.267,59 euros).

Málaga, 19 de diciembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 393/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 393/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación y puesta en mar-

cha del sistema de información de gestión de industria ali-
mentaria (SIGIA).

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202, de 21 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

188.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: U.T.E. Indra, S.A. y Aguas y Estructuras,

S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.960,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 392/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 392/03.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos y migra-

ción a windows 2000 en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 194, de 8 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

450.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Dinsa Soluciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.197,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 4738/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 68/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte, preparación, mon-

taje y desmontaje del material de infraestructura electoral con
motivo de los procesos electorales del año 2004.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de Adjdicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

138.232,74 euros IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.764,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación del contratista: Grupo R, Subgrupo 1,
Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-
sional: Se acreditará por los medios establecidos en los Pliegos
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los ocho días natu-
rales desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla-41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
40/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-RG1067/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la carretera A-369. Tramo: Atajate-Puer-
to del Espino. P.k. 79+000 al 90+500.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones ochocientos

diecisiete mil seiscientos catorce euros con setenta y cinco
céntimos, IVA incluido (6.817.614,75).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo C. Subgrupo 5. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 10 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-RG1067/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación del acuerdo de iniciación de expediente de
reintegro de 13 de noviembre de 2003 a doña Rosa
María Polo Dabrio.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación del
acuerdo de inicio de expediente de reintegro, de 13 de noviem-

bre de 2003, a doña Rosa María Polo Dabrio, con DNI:
28.883.412N, sobre cantidades indebidamente percibidas en
concepto de haberes por un importe de 54,45 E y dado que
dicho intento ha resultado infructuoso, se publica el presente
Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001 de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, comunicándose que el texto íntegro del acto admi-
nistrativo que le afecta, se encuentra a disposición del inte-


