
BOJA núm. 169Página núm. 19.450 Sevilla, 3 de septiembre 2003

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2002/3138.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-02/07-P. Recalce cimen-

tación y reparación de fachadas, 1.ª fase. 50 viviendas. Carre-
tera de Corte. Ubrique (Cádiz).

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

cientos dos mil setecientos euros con noventa y nueve céntimos
(202.700,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: CIUCU S. Coop. And.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil

seiscientos cuarenta y seis euros con noventa y ocho céntimos
(198.646,98 euros).

Cádiz, 7 de agosto de 2003.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de contrato de arrendamiento que se
indica.

En cumplimiento del artículo 93 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz hace
pública la adjudicación de contrato de gestión de servicios
públicos, modalidad concierto, mediante el sistema de nego-
ciado sin publicidad, que a continuación se relaciona:

Expediente núm. p.n.1/2003.
Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Salud en

Cádiz (Delegación Competencias mediante Resolución
27.7.2000).

Objeto del contrato: Prestación asistencia sanitaria onco-
lógica, con radiaciones ionizantes, mediante contrato de ges-
tión de servicios públicos, modalidad concierto.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Importe de licitación: 156.292,50 E.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adjudicatario: Galertales, S.L. (Nacionalidad española).
Prestación del servicio: Servicio de Radioterapia del Hos-

pital Infanta Luisa de Sevilla.
Importe adjudicación: 126.292,50 E.
Fecha resolución de adjudicación: 31.7.03.

Cádiz, 24 de junio de 2003.- El Delegado, Hipólito García
Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adjudican
los servicios de limpieza de los IES cuyos expedientes
se citan.

Vista el acta de apertura de proposiciones presentadas
por los licitadores interesados en la adjudicación del concurso
abierto, con carácter de urgencia, convocado por Resolución
de 16 de julio de 2003 (BOJA de 30 de julio) para la adju-
dicación del servicio de limpieza de varios Centros Educativos
(3 contratos), en la que consta que la Mesa de Contratación,
celebrada el 21 de agosto de 2003, selecciona la empresa
que propone como adjudicataria de todos ellos.

Vista la propuesta de adjudicación realizada por el Secre-
tario General, de fecha 23 de agosto de 2003, en el mismo
sentido.

Teniendo en cuenta que en el expediente se han cumplido
los preceptos de pertinente aplicación de la vigente legislación
de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Delegación
Provincial de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero. Otorgar la adjudicación del servicio de limpieza
de los Centros que se citan, por el período comprendido entre
el 1 de septiembre de 2003 al 31 de julio de 2004 a favor de:

- Contrato 1.º: Número de expediente 1.º/03.
Empresa adjudicataria: Servicios Semat, S.A., por un

importe de doscientos cinco mil ciento treinta y dos euros
con treinta céntimos (205.132,30 E).

- Contrato 2.º: Número de expediente 2.º/03.
Empresa adjudicataria: Servicios Semat, S.A. por un

importe de doscientos cinco mil setecientos sesenta y un euros
con dieciséis céntimos (205.761,16 E).

- Contrato 3.º: Número de expediente 3.º/03.
Empresa adjudicataria: Servicios Semat, S.A. por un

importe de doscientos cuatro mil doscientos treinta y un euros
con quince céntimos (204.231,15 E).
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Segundo. Que por la empresa adjudicataria se proceda
a la constitución de las fianzas definitivas y a la formalización
del contrato en la cuantía, forma y plazos que determina el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
presente adjudicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su notificación o publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 8, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa
comunicación a esta Administración, según lo establecido en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o, potestativamente, recur-
so de reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente
de su publicación en BOJA, ante este mismo Organismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.31 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que modifica el art. 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 25 de agosto de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se adju-
dican en concurso, procedimiento abierto, los Contra-
tos de Proyecto y Obra para la Instalación de Redes
en Centros TIC en diversos Centros de Córdoba y
Provincia.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2003/181428.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes en Centro

TIC CEIP Nuestra Señora de Sierra de Cabra.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 56.095

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: UTE Sermicro-Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.576,33 euros.

Número de expediente: 2003/181458.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes en Centro

TIC IES Averroes de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2003.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.770
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: UTE Sermicro-Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.686,47 euros.

Número de expediente: 2003/181411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes en Centro

TIC IES Fuensanta de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.355

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: UTE Sermicro-Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.815,95 euros.

Número de expediente: 2003/181399.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes en Centro

TIC IES Gran Capitán de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 291.030

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: UTE Sermicro-Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.712,82 euros.

Número de expediente: 2003/181418.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes en Centro

TIC IES Los Pedroches de Pozoblanco.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 137, de 18 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 203.810

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: UTE Sermicro-Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.955,91 euros.

Córdoba, 12 de agosto de 2003.- La Delegada, María
Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra para la ejecución
del proyecto de construcción de colectores y EDAR
de Ugíjar (Granada) (Expte. núm. 1649/2003/C/18).

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


