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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 180.300 euros.
5. Garantía provisional: 3.606 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.51.63.
e) Telefax: 95/503.52.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los pliegos del contrato.
b) Clasificación: Grupo III, Subgrupo: 3, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
traslada al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

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

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se cita.

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

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-02/2002-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Puestos de Salvamento.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE S250 de 29 de diciembre de 2001;
BOE 7, de 8 de enero de 2002; BOJA 7, de 17 de enero
de 2002.

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: 778.310,75 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2002.
b) Contratista: «Maderas Polanco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.685,00 E. Precio unitario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de abril de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto para la contratación de servicios de consultoría
y asistencia en la realización del Plan de Inspección
de las Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA núm.
48, de 25.4.02). (PD. 1342/2002).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 19 de abril de 2002, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contratación de
la asistencia «Contratación de servicios de consultoría y asis-
tencia en la realización del Plan de Inspección de las Cajas
de Ahorros de Andalucía», relativa al expediente núm. 2/2002,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
48, de 25 de abril de 2002, se procede a continuación a
la oportuna rectificación:

En la página 6.566, columna 1.ª, línea 36, donde dice:
«e) Admisión de variantes: Sí», debe decir: «e) Admisión de
variantes: No».

La presente corrección de errores no producirá modifi-
cación en los plazos y fechas fijados en el anuncio de con-
vocatoria del concurso.

Sevilla, 30 de abril de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato que se cita. (Expte. 11/02).

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

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

General.
c) Número de expediente: 11/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado del personal de órganos

judiciales para la práctica de actuaciones, durante 2002.
c) Lote: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: 320.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.3.02.
b) Contratista: Cooperativa del Taxi de Málaga, S.C.A.

(COTAMA S.C.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.200,00 euros.

Málaga, 5 de abril de 2002.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
1335/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General Técnica.
c) Número del expediente: 44/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad para la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.803,43

euros (ciento veinte mil ochocientos tres euros y cuarenta y
tres céntimos).

5. Garantía provisional: 2.416,07 euros (dos mil cua-
trocientos dieciséis euros y siete céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-

do), 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes
siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

10. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gasto máximo de anuncios: 901,53 euros (el pago
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario).

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 1
de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato de obras (BOJA núm. 41, de 9.4.2002).

Advertido error en la Resolución de 1 de marzo de 2002,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras, publicada en el BOJA
núm. 41, de 9 de abril de 2002, se procede a su corrección
en aplicación de lo establecido en el art. 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y el art. 13 del Decreto 205/1983, de 5 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía:

En la página 5.501, en el apartado 2 «Objeto del con-
trato», letra b) «Título», donde dice:

«Obras de ampliación y tratamiento terciario de la EDAR
de Cabo de Gata (Almería).»

Debe decir:

«Proyecto complementario núm. 1 de construcción de
colectores de saneamiento de Ruescas y Pujaire para depu-
ración en la EDAR de Cabo de Gata (Almería).»

En la página 5.501, en el apartado 2 «Objeto del con-
trato», letra c) «Número de expediente», donde dice:

«Proyecto complementario núm. 1 de construcción de
colectores de saneamiento de Ruescas y Pujaire para depu-
ración en la EDAR de cabo de gata (Almería).»


