
b) Descripción del contrato: Redacción del proyecto, estu-

dio de seguridad y salud, dirección de las obras y seguimiento

del plan de seguridad y salud para la construcción de una guar-

dería infantil en Bujalance (Córdoba).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 16, de 7.2.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 101.774,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13.5.02.

b) Contratista: Rincón Calderón Unión Temporal de

Empresas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe: 99.739 euros.

Sevilla, 26 de junio de 2002.- La Secretaria General

Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adjudi-
cación definitiva del servicio de vigilancia que se indica
(Expte. SE 68/02).

1. Entidad adjudicadora.

1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.

1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Administración General y Personal.

1.3. Número de expediente: SE-68/02.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad en

las zonas de recepción y atención al público de la Delegación

Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales, sitas

en las sedes de las calles Luis Montoto, 89 y Pagés del Corro, 90.

3. División por lotes: No.

4. Lugar de ejecución: En los edificios de la Delegación

Provincial.

5. Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del con-

trato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Urgente.

6.2. Procedimiento: Abierto.

6.3. Forma: Concurso.

7. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000 e).

8. Adjudicación.

8.1. Fecha: 10.6.02.

8.2. Contratista: Grupo HSP de Seguridad, con NIF:

A41678889.

8.3. Nacionalidad: Española.

8.4. Importe: Setenta y siete mil ciento veintiséis euros con

veintidós céntimos (77.126,22 e), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 18 de junio de 2002.- El Delegado, Francisco

Obregón Rojano.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adjudi-
cación definitiva del suministro del vestuario que se indica
(Expte. SE 55/02).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace

pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato

que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.

1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Administración General y Personal.

1.3. Número de expediente: SE-55/02.

2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los tra-

bajadores laborales de los centros dependientes de la Delegación

Provincial en Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales.

3. División por lotes: Sí.

4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.

5. Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Urgente.

6.2. Procedimiento: Abierto.

6.3. Forma: Concurso.

7. Presupuesto base de licitación: Ciento cinco mil tres-

cientos setenta y siete euros (105.377 e).

8. Adjudicación.

8.1. Fecha: 10.6.02.

8.2. Nacionalidad: Española.

8.3. Importe y adjudicatarios:

Lote 1: El Cortes Inglés, SA, con NIF: A28017895 por el

importe de cuatro mil quinientos ochenta y seis euros, con

treinta y ocho céntimos (4.586,38 e), IVA y demás tributos

incluidos.

Lote 2: Se declara desierto por no cumplir las muestras

presentadas las características técnicas descritas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.

Lote 3: Se declara desierto por faltar varias muestras.

Lote 4: Antonio Martín Berdejo, con NIF: 27773627T por

el importe de diecinueve mil doscientos treinta y cinco euros

con cinco céntimos (19.235,05 euros), IVA y demás tributos

incluidos.

Lote 5: El Corte Inglés, SA, con NIF: A28017895 por el

importe de nueve mil seiscientos quince euros con sesenta y

un céntimos (9.615,61 e), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 18 de junio de 2002.- El Delegado, Francisco

Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que a con-
tinuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Málaga. España.

b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Expediente: SU-04/02-AR.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro.

b) Descripción del objeto: 2.º Complementario de arren-

damiento material informático con destino a la Universidad de

Málaga.

c) Lote: No.

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

cio de licitación:

3. Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 201.672,00 euros.
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