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Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia
de que la misma no es firme y que contra ella pueden preparar
recurso de apelación por ante mí la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días.

Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Alfonso Valencia Suárez e Isidoro Olivares Bláz-
quez, en situación procesal de rebeldía e ignorado paradero,
extiendo y firmo la presente en Santa Fe a dos de junio de
dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera, por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se indica. (PD. 2286/2003).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico Financiera.
c) Número de expediente: SIEF030/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ampliación de la capacidad

de procesamiento de uno de los ordenadores centrales de la
Consejería de Economía y Hacienda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Entrega del material: 1.9.2003.

Mantenimiento: Hasta 14-11-2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

cuatrocientos ochenta mil doscientos cincuenta y cinco euros
(1.480.255,00 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación (29.605,10 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: Http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
e) Teléfono: 95/506.55.14.
f) Telefax: 95/506.55.44.
9) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 9 de julio de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2003,
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla. 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comisión de Compras de la Consejería de

Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

Edificio Torretriana, sexta planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de julio de 2003.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 14 de julio de 2003. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 5 de junio de 2003.

Sevilla, 5 de junio de 2003.- El Director General, Eduardo
León Lázaro.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 41/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
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Objeto: «Suministro e instalación del sistema de graba-
ción, almacenamiento y consulta de imagen y sonido en las
Salas de Vistas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la implantación de los juicios rápidos».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad. Art. 182.d), del Real Decreto Legis-

lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
cuatro mil cuatrocientos euros (234.400,00 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de mayo de 2003.
Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos treinta y cuatro mil euros

(234.000,00 E).

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso que se cita. (Expte.
núm. C-3/2003).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-3/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Edición e Impresión de Publicaciones del IAAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 117.200

euros.

Lote 1: 30.500 E.
Lote 2: 35.500 E.
Lote 3: 20.000 E.
Lote 4: 31.200 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratistas:

- Tecnographic, S.L.
Lote 1: 22.100 E.
Lote 2: 27.000 E.
Lote 4: 23.200 E.

- Artes Gráficas Novograf, S.A.
Lote 3: 15.000 E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 87.300 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2003.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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 y Administración General.
c) Número de expediente: 12/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

reprografía digitales homologados para los Organos Judiciales,
Audiencia Provincial y Fiscalía de Sevilla y provincia.
CPA-2002: 30.01.21.

c) Lotes: No existen.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, de confor-

midad con el art. 182 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta
y tres mil seiscientos ochenta y cinco euros con ochenta y
ocho céntimos (243.685,88 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Xerox España The Document Company, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y tres mil

seiscientos ochenta y cinco euros con ochenta y ocho céntimos.
(243.685,88 E).

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

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 y Administración General.
c) Número de expediente: 14/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

reprografía digitales homologados para los Organos Judiciales,
Audiencia Provincial y Fiscalía de Sevilla y provincia.
CPA-2002: 30.01.21.

c) Lotes: No existen.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, de confor-

midad con el art. 182 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil
ochocientos sesenta nueve euros con sesenta céntimos.
(190.869,60 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil ochocien-
tos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos
(190.869,60 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil ochocien-

tos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos
(190.869,60 E).

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2281/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/1961.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ensanche y mejora de la C.P.

de la C.N-431 a carretera de La Antilla a Isla Cristina.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Isla-Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

(818.120,74 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dieciséis mil trescientos sesenta y dos euros

con cuarenta y dos céntimos (16.362,42 euros).
b) Definitiva: Treinta y dos mil setecientos veinticuatro

euros con ochenta y tres céntimos (32.724,83 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24-959/00.21.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro de la Delegación Provincial de
Huelva: 959/00.21.24-959/00.21.25.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Calle José Nogales núm. 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 31 de julio de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Huelva, 5 de junio de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SS
1/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SS 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del producto fito-

sanitario Dimetoato 40% para la campaña contra la mosca
del olivo 2003.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 57 de fecha
25.3.2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta mil euros. (150.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2003.
b) Contratista: AGRODAN S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil euros

(150.000 euros).
e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC.07/2003). (PD.
2282/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.07/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de la Agenda y Calen-

dario del año 2004.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y seis mil

euros (46.000 euros).
5. Garantía. Provisional: 920 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (SC. 14/2003).
(PD. 2283/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.14/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para la sala de manipulación de pescado de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico Marítimo Pes-

quero del Estrecho de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Un mes a contar desde el día

siguiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos mil dos-

cientos setenta y ocho euros con tres céntimos (32.278,03
euros).

5. Garantía provisional: Seiscientos cuarenta y cinco euros
con cincuenta y seis céntimos.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el anexo VIII del PCAP.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se pública 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 0 1 4 4 1 0
(2003/0001CA).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas con destino a la Biblioteca (a14410-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37 de 24.2.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

213.017,23 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.03.
b) Contratista: Swets Blacwell, B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 204.155,60 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se pública 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: Subdirección

Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Contra-
taciones.

c) Número de expediente: 2003/046912 (C.C. 0006/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico

y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto y ejecución de las obras
de remodelación del Centro Periférico de Especialidades San
Servando y San Germán en Cádiz (46912-SC).

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

cio de licitación: BOJA núm. 72 de 15.4.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.388.303,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.03.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.374.929,10 E.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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: Subdirección

Prestaciones. Servicio de Prestaciones Complementarias.
c) Número de expediente: 2003/013115 (C.C.

3001/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis en

Centro Satélite en Granada y Baza, mediante concierto
(13115-SC).

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

cio de licitación: BOJA núm. 26 de 7.2.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.827.240,78 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.03.
b) Contratista: Estudios de Salud, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.827.240,78 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 35/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

logía (a35n-ASN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

175.773,36 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.03.
b) Contratista: Sakura Productos Hospitalarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.995,55 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/080001 (SUN-SC

65/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para

el autoanalizador Il Synthesis (a80001-HSC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.679,84 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.03.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.679,84 E.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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. Centro Regional

Transfusión Sanguínea. Granada-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2003/004804.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

(a4804-CRT-GRA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 42 de 4.3.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

165.967,96 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.03.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 160.958,24 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: 4.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal U. Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/010680 (HS03029).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería

(a10680n-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

266.376,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.03.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.900,70 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21E. Importe total: 106.063,63 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/000790 (HAX. AC.

20/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo tipo C

(a790-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37 de 24.2.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.800,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.4.03.
b) Contratista: Agip España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.800,00 E.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/022815 (HAX. AC.

02/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis y demás

fungible de oftalmología (a22815-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 51 de 17.3.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

216.766,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.5.03.
b) Contratista: Corneal España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.100,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 71.506,00 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/068417 (HAX. N.S.P.

04/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fungible de radio-

diagnóstico (a68417n-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

125.727,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.03.
b) Contratista: Agfa Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.777,30 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2002/253376 (SI-C 2/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución de Trabajos de Con-

sultoría y Asistencia para el proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, Dirección de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de obras de cons-
trucción del Centro Salud Carlinda (Málaga) (253376-DPM).

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

cio de licitación: BOJA núm. 147 de 14.12.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

88.214,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.5.03.
b) Contratista: José M.ª Romero Mtnez., Rafael de Lacour

Jiménez, Rafael Reinoso Bellido y Félix Esteve Polo, UTE.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.803,30 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Aljarafe, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2003/011729 (810024103).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico

de curas y suturas (a11729n-DSA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

426.002,88 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.03.
b) Contratistas:

1. Laboratorios Indas, S.A.
2. Mölnlycke Health Care, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 72.641,00 E.
2. 137.174,00 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 89.664,23 E.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Aljarafe, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2003/043183 (810034103).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

diagnóstico (a43183n-DSA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.316,51 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.03.
b) Contratista: Sakura Productos Hospitalarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.658,50 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expte. núm.
2003/0000678, Suministro e Instalación de un Sistema
Láser Pulsado Sintonizable en el Ultravioleta-Visible,
financiado con Fondos FEDER AF3-Química-Física, en
la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0000678 (ref. interna

EQ.10/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

un Sistema Láser Pulsado Sintonizable en el Ultravioleta-Vi-
sible, financiado con Fondos FEDER AF3-Química-Física, en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

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

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 21 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Sesenta y tres mil euros (63.000 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Innova Instrumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y tres mil euros

(63.000 euros).

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- La Rectora en Funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del expte. núm.
2003/0000809 Suministro e Instalación de un Sis-
tema de Espectroscopia ATR-FTIR-SEPT SCAN con
Resolución Temporal, financiado con Fondos FEDER
AF3-Química-Física, en la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0000809 (ref. interna

AF3-QUIMI-FISIC.EQ.5).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

un Sistema de Espectroscopia ATR FTIR-SEPT SCAN con Reso-
lución Temporal, financiado con Fondos FEDER AF3 QUIMI-
CA-FISICA, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla».

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

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 28 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Ochenta mil euros (80.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil euros

(80.000 euros).

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- La Rectora en Funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del expte. núm.
2003/0000773 Suministro e Instalación de Dos Equi-
pos de Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC),
financiado con Fondos FEDER AF3-Fisiología Vegetal,
en la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0000773 (ref. interna

AF3/FIS.VEGETAL/1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Dos Equipos de Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC),

financiado con Fondos FEDER AF3-Fisiología Vegetal en la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

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

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 28 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Noventa y dos mil euros (92.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil ochocientos

cincuenta euros (91.850 euros).

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- La Rectora en Funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

ANUNCIO de enajenación. (PP. 2048/2003).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de abril de 2003, acordó aprobar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares para la enajenación
o venta, por el procedimiento abierto y mediante la forma
de subasta de un bien de carácter patrimonial:

Referido Pliego se expone al público por plazo de 8 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que se
puedan formular reclamaciones, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia convocatoria para la ena-
jenación, conforme al siguiente contenido:

1. Descripción.
La descripción, según Nota Simple expedida por el Regis-

tro de la Propiedad de Pozoblanco, es la siguiente:

Finca urbana sita en calle Dr. Antonio Cabrera, núm. 42
(antes prolongación de calle Calvo Sotelo, carretera de Vva.
de la Serena a Andújar, C-420) que linda al norte con cercado
propiedad de los Herederos de doña Francisca López; al Sur
con la Carretera de Andújar a Vva. del Duque y terrenos de
los que se segrega y en los que se halla construida una Casa
Cuartel de la Guardia Civil; al Este, porción de Luisa Olmo
Moreno, Callejón de la Ronda del edificio destino a Cárcel
y Cuartel de la Guardia Civil y terrenos de los que se segrega y
los que se halla construida una Casa Cuartel de la Guardia
Civil; y al oeste con propiedad de don Miguel Muñoz Llergo
y terrenos de los que se segrega y en los que se halla construida
una Casa Cuartel de la Guardia Civil.

2. Superficie. Dichos terrenos, conocidos como «Campo
de Fútbol Ntra. Sra. de Luna», tienen una superficie de
11.171 m2, según el Documento de Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Pozoblanco y 10.970 m2, según medición
actualizada.

3. Precio. El precio de licitación está fijado en la cantidad
de 3.106.251,70 euros, que en todo caso tiene la consi-
deración de mínimo. Al precio del remate le será de aplicación
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o IVA, según pro-
ceda reglamentariamente.

4. Garantías. Provisional: 62.125,03 euros.
Definitiva: El 4% del importe de la adjudicación.
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5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
b) Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
d) Teléfono: 957/77.00.50.
e) Fax: 957/77.29.61.
f) E-mail: secretaria*ayto-pozoblanco.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los documentos de interés que integran el expediente estarán
de manifiesto al público en la Secretaría General del Excmo.
Ayuntamiento de Pozoblanco, de nueve a catorce horas, desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia»
del presente anuncio hasta la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha de presentación: De 9 a las 14 horas durante

los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

b) Documentación a presentar: La documentación que
deben presentar los licitadores será la que establece el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares formalizado y con
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajustarán
al modelo que figura como Anexo IV a dicho Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Secretaría General).
2.º Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, 2.
3.º Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.

Pozoblanco, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde, Antonio
Fernández Ramírez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 abril de 2003, de adjudi-
cación del concurso correspondiente al expte.
137/2002 Contratación de servicios de asistencia téc-
nica para la finalización de la incorporación del Sistema
Operativo TRUE’64 y en la Base de Datos ORACLE.
(PP. 1780/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 137/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación de servicios de asistencia técnica para

la finalización de la incorporación del Sistema Operativo
TRUE’64 y en la Base de Datos ORACLE.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 26 de fecha 7 de febrero de

2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 54.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2003.
b) Contratista: Getronics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.200,00 E.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 56/03). (PP.
2102/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 56/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adecuación de local para Centro de

Atención a la Mujer, en Avda. Juan Antonio Cavestany 22.
b) Presupuesto de licitación: 74.485,32 E.
c) Partida Presupuestaria:

12200-12125-63200/02: 74.000,00 E.
99000-12125-63200/00: 485,32 E.

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.489,70 E).

e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
M.C 47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

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

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 160/03).
(PP. 2224/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 160/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adaptación de la instalación de cale-

facción del Colegio Público «La Candelaria», a la utilización
de gas natural como combustible; y de nueva instalación de
calefacción en edificio preescolar anexo.

b) Presupuesto de licitación: 60.975,23 E.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.219,50 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
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3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 161/03).
(PP. 2223/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 161/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adaptación de la instalación de cale-

facción del Colegio Público «Blas Infante», a la utilización
de gas natural como combustible.

b) Presupuesto de licitación: 70.825,16 E.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.416,50 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-

posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 162/03).
(PP. 2222/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 162/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adaptación de la instalación de cale-

facción del Colegio Público «Los Arrayanes», a la utilización
de gas natural como combustible; y de nueva instalación de
calefacción en edificio preescolar anexo.

b) Presupuesto de licitación: 60.526,93 E.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.210,53 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 163/03).
(PP. 2225/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 163/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción de gas natu-

ral en el Colegio Público «Manuel Canela».
b) Presupuesto de licitación: 92.878,43 E.
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c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.857,56 E).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
transformación de infraviviendas de los inmuebles sitos
en C/ Molino de la Corteza núms. 42-44 (Expte.
103/06-2003); Plaza del Triunfo núm. 7 (Expte.
104/06-2003); C/ Correo Viejo, 23 (Expte.
105/06-2003), actuaciones del área de rehabilitación
concertada del Bajo Albaicín en Granada. (PD.
2284/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

A) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. expte.: 103/06-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en calle Molino de la Corteza, 42-44, del
Bajo Albaicín en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses (9 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y cinco mil

veintiséis euros con treinta y tres céntimos (165.026,33 euros)
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 3.300,53 euros.

6. Clasificación requerida. Grupo C; Subgrupo 1; Cate-
goría c.

Expte.: 104/06-2003.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en Plaza del Triunfo 7, del Bajo Albaicín.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Seis meses (6 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y siete mil nove-

cientos treinta euros con seis céntimos (57.930,06 euros)
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 1.158,60 euros.

6. Clasificación: No se requiere.

Expte.: 105/06-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en calle Correo Viejo, 23, del Bajo Albaicín
en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y siete mil

ochocientos cincuenta y nueve euros con ochenta y un cén-
timos (137.859,81 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 2.757,20 euros.

6. Clasificación requerida. Grupo C; Subgrupo 4; Cate-
goría c.

B) ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS LICITACIONES

1. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín (Granada).

a) Plaza Isabel la Católica, 41.º Izq.
b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono: 958/28.60.80.
2. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio, en caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el día siguien-
te hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases
del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edif. Sponsor. 41012
Sevilla.

Tfno.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.
Teléfono 958/00.24.00. Fax 958/00.24.10.
3. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Sevilla.

Fecha: A las 12 horas del séptimo día laborable contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de las ofertas.
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4. Otras informaciones:
5. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
transformación de infraviviendas de los inmuebles sitos
en C/ San Juan de los Reyes, 84 (Expte.
106/06-2003); Callejón del Gato, 8 (Expte.
107/06-2003); actuaciones del área de rehabilitación
concertada del Bajo Albaicín en Granada. (PD.
2285/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

A) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Expte.: 106/06-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción:. Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en calle San Juan de los Reyes núm. 84,
del Bajo Albaicín en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y dos

mil setecientos setenta y seis euros con setenta céntimos
(242.776,70 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 4.855,54 euros.

6. Clasificación requerida. Grupo C; Subgrupo 4; Cate-
goría c.

Expte.: 107/06-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en Callejón del Gato núm. 8, del Bajo Albaicín
en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y seis mil

seiscientos cuarenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos
(186.648,88 euros) IVA incluido.

5.Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción: 3.736,98 euros.

6. Clasificación requerida. Grupo C; Subgrupo 2; Cate-
goría c.

B) ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS LICITACIONES

1. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín (Granada).

a) Plaza Isabel la Católica, 4, 1.º Izq.
b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono: 958/21.60.80.
2. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio, en caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el día siguien-
te hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases
del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edif. Sponsor. 41012
Sevilla.

Tfno.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.
Teléfono 958/00.24.00. Fax 958/30.24.10.
3. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Sevilla.

Fecha: A las 12 horas del séptimo día laborable contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de las ofertas.

4. Otras informaciones:
5. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Jaén, de Resoluciones tomadas por la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes formuladas
al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establecen los Vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOJA núm. 134 de 18 de noviembre de 1999) en
relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997 de
31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de
la Administración de Justicia, y como consecuencia de haber
sido infructuosas todas las gestiones realizadas para la noti-
ficación a los interesados de las resoluciones tomadas por
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en soli-
citudes formuladas al efecto.

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio
de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Paseo de la Estación, 30, 9.º de Jaén.

- Notificación a doña Josefa Tena Gay, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 1023/03, NIE
07/2003/00587, tramitado a su instancia, en base al art. 6
de la Ley 1/1996 de 10 de enero.

- Notificación a don Zahoor Ahmed Awan, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén). La Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo del
expte. 528/03, NIE 07/2002/01276, tramitado a instancia
de su Letrado de oficio en base al art. 8 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero.

- Notificación a don Mohamed Chabbabi, con último domi-
cilio conocido en Lucena del Puerto (Huelva). La Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo
del expte. 540/03, NIE 07/2002/02765, tramitado a instancia
de su Letrado de oficio en base al art. 8 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero.

- Notificación a don Andrés Mota Martínez, con último
domicilio conocido en La Puerta de Segura (Jaén). La Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo
del expte. 393/03, NIE 07/2002/04081 tramitado a inst. de
doña Petra Robles Robles, en base al art. 71 de la Ley
30/1992.

- Notificación a don Andrés Gallardo Fernández, con últi-
mo domicilio conocido en Centro Penitenciario de Jaén. La
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder

al archivo del expte. 92/03, NIE 07/2002/03610 tramitado
a su instancia en base al art. 71 de la Ley 30/1992.

- Notificación a doña M.ª Francisca Carretero Alarcón,
con último domicilio conocido en Jaén, la renuncia a los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita y en consecuencia el
archivo del expte. 357/03, NIE 07/2003/00240, tramitado
a su instancia.

- Notificación a don Francisco Moreno Moreno, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén). La Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo del
expte. 753/03, NIE 07/2001/02581 tramitado a instancia
de su Letrado de oficio, en base al art. 8 de la Ley 1/1996
de 10 de enero.

- Notificación a don Antonio Fernández Asencio, con últi-
mo domicilio conocido en Linares. La Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo del expte.
721/03, NIE 07/2000/01900 tramitado a instancia de su
Letrado de oficio según lo dispuesto en el art. 8 de la Ley
1/1996 de 10 de enero.

- Notificación a don Manuel Piqueras Beltrán, con último
domicilio en Andújar (Jaén). La Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita ha acordado archivar el expte. 740/03, NIE
07/2000/02738, tramitado a instancia de su Letrado de oficio
según art. 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a don Ramón Alvarez López, con último
domicilio conocido en Guarromán (Jaén). La Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita ha acordado archivar el expte. 526/03,
NIE 07/20022222/00584 tramitado a inst. de su Letrado
de oficio según art. 8 de la Ley 1/1996 de 10 de enero.

- Notificación a don Manuel Jesús Serrano Cañete, con
último domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén). La Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado archivar el
expediente 1089/03, NIE 07/2003/01097, tramitado a inst.
de su Letrado de oficio en base al art. 8 de la Ley 1/1996
de 10 de enero.

- Notificación a don Juan de Dios Barnes Rodríguez y
otra con último domicilio en Linares (Jaén), denegar los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 447/03, NIE
07/2003/00564, tramitado a su instancia.

- Notificación a don Carlos Vera Tirado con último domi-
cilio conocido en Centro Penitenciario de Jaén, denegar los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 1068/03,
NIE 07/2001/03417, tramitado a su instancia.

- Notificación a Inmobitec con último domicilio conocido
en Linares (Jaén), denegar los beneficios de asistencia jurídica
gratuita en el expte. 1050/03, NIE 07/2003/00023 tramitado
a instancia de doña Francisca García Elbal.

- Notificación a Apartados Reytes, S.L. con último domi-
cilio conocido en Quesada (Jaén), conceder los beneficios para
su defensa en juicio y denegar el resto de los beneficios esta-
blecidos en el art. 6 de la misma, en el expte. 450/03, NIE
07/2002/03830, tramitado a inst. de Esther Alcalá Bayona.

- Notificación a don José López Rueda con último domi-
cilio en Andújar (Jaén) conceder los beneficios para su defensa
en juicio y denegar el resto de los beneficios establecidos en
el art. 6 de la misma en el expte. 454/03, NIE 07/2001/00477
tramitado a su instancia.

- Notificación a doña Fátima Molina Moreno con último
domicilio conocido en Jaén, conceder los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 791/03, NIE
07/2002/00133, tramitado a instancia de don José Sáez
Fernández.

- Notificación a don Antonio Lechuga Pérez con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 908/2003, NIE 07/2003/00714
tramitado a instancia de doña M.ª Dolores Donoso Cámara.
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- Notificación a don José Martínez Rodríguez con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 925/2003, NIE
07/2003/00585 tramitado a instancia de doña M.ª Gracia
Láez de Velasco.

- Notificación a don William Giraldo López con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 928/2003, NIE
07/2003/00581 tramitado a instancia de doña Sulma Agudelo
Castaño.

- Notificación a doña M.ª Mercedes Serrano Aceituno.
con último domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), reco-
nocer el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte.
906/2003, NIE 07/2003/00725 tramitado a instancia de don
Antonio Hinojosa López.

- Notificación a Imcatur, S.L. con último domicilio cono-
cido en Martos (Jaén), reconocer el derecho de asistencia jurí-
dica gratuita en el expte. 395/2003, NIE 07/2002/04075
tramitado a instancia de don Juan Machacón Calero.

- Notificación a doña Carmen Chica Castillo con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 962/2003, NIE 07/2003/00759
tramitado a instancia de doña Ana María Soler López.

- Notificación a don Miguel Hueso Ortiz con último domi-
cilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 962/2003, NIE 07/2003/00759
tramitado a instancia de doña Ana María Soler López.

- Notificación a don Juan Carlos Ruiz Tirado con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 939/2003, NIE 07/2003/00611
tramitado a instancia de doña Raquel Estrella Toledano.

- Notificación a doña Segunda Ruiz Sánchez con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 975/2003. NIE
07/2003/00547 tramitado a instancia de doña Manuela A.
Redondo Martínez.

- Notificación a doña Dolores Castro Castillo con último
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 376/2003, NIE
07/2002/04022 tramitado a instancia de don Alejandro Vico
del Moral.

- Notificación a doña Isabel López García con último domi-
cilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 324/2003, NIE 07/2003/00004
tramitado a instancia de don Esteban Beteta García.

- Notificación a don Jesús García Serrano con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 884/2003, NIE
07/2003/00843 tramitado a instancia de doña. M.ª Luisa
Carmona.

- Notificación a don Felipe Martínez Almagro con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 872/2003. NIE
07/2003/00778 tramitado a instancia de doña Josefa Molina
Soria.

- Notificación a don Antonio Molina Varela con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 937/2003, NIE
07/2002/04375 tramitado a instancia de doña Ana Sánchez
Sánchez y otro.

- Notificación a don Fernando Nájar Ruiz con último domi-
cilio conocido en Bailén (Jaén), reconocer el derecho de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 1008/2003, NIE
07/2003/00226 tramitado a instancia de doña Ana María
Moyano Bermúdez.

- Notificación a don Pedro García Ramírez con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 901/2003, NIE 07/2003/00838
tramitado a instancia de doña Susana Ruiz Castillo.

- Notificación a doña M.ª Emilia Pérez del Castillo con
último domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén) reconocer
el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte.
982/2003, NIE 07/2003/00543 tramitado a instancia de don
Moisés García Jiménez.

- Notificación a don Juan José Gavilán López con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 931/2003, NIE 07/2003/00450
tramitado a instancia de doña Ramona Expósito Díaz.

- Notificación a don Mariano Sánchez López con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 968/2003, NIE
07/2003/00557 tramitado a instancia de doña Ana Pérez
Illana.

- Notificación a don Diego Rubio Vacas con último domi-
cilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 898/2003, NIE
07/2003/00473 tramitado a instancia de doña M.ª Luisa
Romero Armenteros.

Jaén, 30 de mayo de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el acto por el que se formula
por la Instructora pliego de cargos en el expediente
disciplinario 15/2003, incoado por la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería.

Intentada la notificación, sin éxito, a doña Salomé Paz
Cross, con DNI núm. 28.699.691, personal laboral de esta
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, con
último domicilio conocido en C/ José Villegas, 2 Urb. Los Pin-
tores, Gines, Sevilla, mediante el presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le hace saber que se ha dictado con
fecha 16 de mayo de 2003 acto por el que se formula Pliego
de Cargos en el expediente disciplinario núm. 15/2003, indi-
cándole que dispondrá de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación en el BOJA del presente
anuncio, para que pueda contestarlo con las alegaciones que
considere convenientes y con la aportación de cuantos docu-
mentos considere de interés.

Asimismo, se le informa que en este trámite deberá soli-
citar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que
para su defensa considere necesarias.

Se le manifiesta también que en el despacho de la Sra.
Instructora, Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, se
encuentra a su disposición dicho expediente.

Sevilla, 2 de junio de 2003.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.


