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General de Formación Profesional Ocupacional de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico para la coordinación y
gestión del proyecto Itaca 2000, a continuación se transcribe
la oportuna rectificación:

Donde dice:

«Plazo de ejecución: 1 año, hasta 31.10.2001.»

Debe decir:

«Plazo de ejecución: Hasta el 26.12.2001.»

Sevilla, 16 de octubre de 2001

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica. (PD. 2839/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 2001/060/CC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la sis-

tematización y adecuación de la Consejería de Turismo y
Deporte a la normativa sobre protección de datos de carácter
personal.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

(4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total. En pesetas: Diez millones (10.000.000);

en euros: Sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos
(60.101,21).

b) Anualidades:

2001. En pesetas: Tres millones (3.000.000); en euros:
Dieciocho mil treinta euros con treinta y seis céntimos
(18.030,36).

2002. En pesetas: Siete millones (7.000.000); en euros:
Cuarenta y dos mil setenta euros con ochenta y cinco céntimos
(42.070,85).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Secretaría

General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.93.
e) Telefax: 95/506.51.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º)
día, a contar desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan
Antonio de Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Turismo y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera
en sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

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

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

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2843/2001).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.



BOJA núm. 124Sevilla, 25 de octubre 2001 Página núm. 17.577

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956/25.60.04-5.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente día hábil a la misma hora.

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 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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.

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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 36 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2001-1900-03-01 (CA-01-01-P-
OBRA).

CA-0601-01/01-P. Reparación de fachadas, 3.ª fase, blo-
que de 24 viviendas en grupo de 336, San Bernardo. La
Línea de la Concepción, Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-0601-01/01-P. Repara-

ción de fachadas, 3.ª fase, bloque de 24 viviendas en grupo
de 336, San Bernardo. La Línea de la Concepción, Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Línea de la Concepción (La) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 10.862.795 pesetas (65.286,71 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 434.512 pesetas (2.611,47 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2001-1900-12-01 (CA-91/14-P-
OBRA).

CA-0933-01/14-P. Reparación de 80 viviendas, 2.ª fase,
en grupo Valdés (80 viviendas) en El Puerto de Santa María.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-0933-01/14-P. Repara-

ción de 80 viviendas, 2.ª fase, en grupo Valdés (80 viviendas)
en El Puerto de Santa María.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.740.915 pesetas (106.625,05

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 709.637 pesetas (4.265 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2001-1900-16-01 (CA-01-10-P-
OBRA).

CA-0901-01/10-P. Reparación cubiertas y fachadas en
32 viviendas, 4 bloques grupo de 512 viviendas en Puerto
Real.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-0901-01/10-P. Repara-

ción cubiertas y fachadas en 32 viviendas, 4 bloques grupo
de 512 viviendas en Puerto Real.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.004.761 pesetas (96.190,55 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 640.190 pesetas (3.847,62 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Cádiz, 15 de octubre de 2001.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.

Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.36.10. Fax: 95/500.37.71.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Ampliación de licencias de software de gestión

de entornos distribuidos.
Número de expediente: 200/2001/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 12.026.880 ptas.

(72.283,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.2001.
b) Contratista: Compaq Computer España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.026.880 ptas.

(72.283,00 euros).

Sevilla, 10 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de servicio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.

Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.36.10. Fax: 95/500.37.71.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Ampliación, mejora y migración del sistema de

información de gestión del procedimiento sancionador.
Número de expediente: 229/2001/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 12.949.000 ptas.

(77.825,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.2001.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 12.949.000 ptas.
(77.825,06 euros).

Sevilla, 28 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de servicio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.

Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.36.10. Fax: 95/500.37.71.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Mantenimiento del software SIG.
Número de expediente: 676/2001/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 29.000.000 de ptas.

(174.293,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.9.2001.
b) Contratista: ESRI España Geosistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.000.000 de ptas.

(174.293,51 euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de servicio por procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria. (PP. 2785/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: SE/04/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de Servicio de Máqui-

nas de venta automatizada de alimentos y bebidas no
alcohólicas.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario El Carmen.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
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: 2.500.000 pesetas anuales (15.025,30

euros).


