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Núm. Expte.: 37/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Título: «Adquisición de 120 licencias de usuarios nomi-

nales de Oracle Database y 100 usuarios nominales de Oracle
Applicacion Server, para la Consejería de Gobernación».

Adjudicatario: Bull España, S.A.
Importe: 102.390,46 euros.

Núm. Expte.: 38/02/2.
Tipo de contrato: Servicio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Título: «Servicio de vigilancia y seguridad de la Escuela

de Seguridad Pública Andaluza (ESPA)».
Adjudicatario: Eulen Seguridad, S.A.
Importe: 245.455,82 euros.

Núm. Expte.: 40/02/6.
Tipo de contrato: Suministro.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Título: «Adquisición de equipamiento para los puestos

de mando avanzados en relación a las emergencias con sus-
tancias peligrosas».

Adjudicatario: Drager Safety Hispania, S.A.
Importe: 222.736,38 euros.

Núm. Expte.: 41/02/6.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Título: «Redacción de proyecto, dirección de obras y estu-

dio de seguridad y salud de ampliación de la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía».

Adjudicatario: José Luis Daroca Bruño.
Importe: 175.000 euros.

Núm. Expte.: 47/02/2.
Tipo de contrato: Servicio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Título: «Servicio de vigilancia y seguridad en las insta-

laciones del Centro de Coordinación de Emergencias-112, ubi-
cado en Sevilla».

Adjudicatario: Grupo Omega, Compañía de Seguridad
Omega, S.A.

Importe: 123.600 euros.

Núm. Expte.: 52/02/2.
Tipo de contrato: Servicio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Título: «Servicio para la realización de una campaña de

sensibilización en materia de voluntariado».
Adjudicatario: Bassat Ogilvy & Mather-Madrid, S.A.
Importe: 149.975,24 euros.

Núm. Expte.: 56/02/2.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Título: «Realización del trabajo de campo de una encuesta
sobre participación y abstención electoral en Andalucía».

Adjudicatario: Obradoiro de Socioloxia, S.L.
Importe: 79.199 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
hace público el arrendamiento de los inmuebles que
se indican.

De conformidad con lo previsto en los artículos 84.2 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución del Delegado del Gobierno de fecha
30 de septiembre de 2001 se acordó la iniciación de expe-
diente, por el sistema de contratación directa, para el arren-
damiento de los locales situados en planta principal (01-01),
entresuelo derecha (EN-02) y sótano (SO-02) del inmueble
sito en C/ Gran Vía de Colón, núm. 34, de Granada, para
sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada.

2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional
de la peculiaridad de la necesidad a satisfacer, dado que se
pretende alquilar el mismo edificio donde se encuentran las
dependencias actuales de la Delegación del Gobierno.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio,
con fecha 13 de enero de 2003 se acuerda, por el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, la adju-
dicación directa del arrendamiento reseñado a la Comuni-
dad de Bienes «La Asunción», propietaria de la totalidad de
inmueble donde se sitúan los referidos locales, con una renta
mensual de 9.528,24 E (IVA incluido), más la cantidad que
en concepto de gastos generales del inmueble por servicios
y suministros deban ser asumidos por esta Delegación.

Granada, 20 de enero de 2003.- El Delegado del Gobier-
no, Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 263/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/4203.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio Informativo Acondicio-

namiento A-333, tramo p.k. 11 + 265 al 17 + 300 (inter-
sección A-340 y variante del Cañuelo y las Angosturas).
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b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

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

(108.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil ciento sesenta euros (2.160,00

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos, III, s/n, Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092, Sevilla.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2003

a las 13,00 h.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sito en Plaza
de la Contratación, número 3, 41071, Sevilla.

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 órgano 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 órgano 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 Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Edificio de la Prensa,

Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: El 14.3.03. Apertura eco-

nómica: El 24.3.03.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2003.- El Director, Diego Romero
Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tración en su ámbito (2002/204847). (PD.
237/2003).

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 al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Tramitación.
c) Número de expediente: 2002/204847 (D.C.P.

133/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de adecuación para nuevo

mortuorio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto: Forma

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

195.002,57 E.
5. Garantías. Provisional: 7.800,10 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Tramitación.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952/64.94.34.
e) Telefax: 952/64.94.02.


