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a que desalojen y dejen libre a disposición de la parte actora
en el plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento en caso
contrario, todo ello con expresa imposición de costas a la parte
demandada.

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación para
ante la Audiencia Provincial, que deberá prepararse en el tér-
mino de cinco días por medio de escrito presentado en este
Juzgado, debiéndose acreditar por la parte demandada, en
el momento de su presentación, estar al corriente del pago
de las rentas devengadas y debidas hasta ese momento.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o

residencia de la parte demandada, por providencia de 9 sep.03
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para llevar a efecto la diligencia
de notificación de sentencia.

En Torremolinos, a nueve de octubre de dos mil tres.- La
Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los jardines

de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, en el «Antiguo Hospital de las Cinco
Llagas».

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOPA núm. 534 y BOJA núm. 128, de 7 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 86.243,96 euros, IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: ELSAMEX, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.356,95 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se
indica.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la

adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 40/03/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Contratación para la implantación de medidas

de seguridad perimetral en la Consejería de Gobernación en
sus Servicios Centrales y la Unidad de Policía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil

(150.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de septiembre de 2003.
Contratista: Siemens, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta mil (150.000) euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
publica la adjudicación definitiva de los servicios de
limpieza.

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 con el art. 6 de la Orden
de 18 de junio de 2001, de la Consejería de Gobernación,
por la que se delegan competencias en diversas materias en
los órganos de la Consejería y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Almería.



BOJA núm. 211Página núm. 22.888 Sevilla, 3 de noviembre 2003

b) Dependencia administrativa que tramita el expediente:
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias

de la Delegación del Gobierno de Almería, sitas en Paseo de
Almería, 68, 74 y C/ General Tamayo, 23, 04071, Almería.

b) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogable.
c) Número de expediente: AL/CS-1/2003.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 130, de 9 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: Ciento cin-

cuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con treinta y
cuatro céntimos de euro (DIGO: 158.643,34 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2003.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho mil

quinientos noventa y nueve con quince céntimos de euro (DI-
GO: 158.599,15 E)

Almería, 17 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de transporte de cadá-
veres que requieran autopsias, necropsias y pruebas
de investigación forense a realizar en el servicio de
patología forense del Instituto de Medicina Legal de
Córdoba. (PD. 4019/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 10/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

transporte de cadáveres que requieran la práctica de autopsias,
necropsias y pruebas de investigación forense a realizar en
el servicio de patología forense del Instituto de Medicina Legal
de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

14.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 280,00 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Instituto de Medicina Legal de Córdoba.
b) Domicilio: Avda. Gran Vía Parque 24.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957/00.26.00-00.26.01.
e) Telefax: 957/00.26.09.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse el
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16
y 17 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.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación General o Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.1
del Título II, del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como el documento original acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.2 del
Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en C/ Tomás de Aquino s/n
planta baja, 14071 de Córdoba o bien Registro General del
Instituto de Medicina Legal de Córdoba sito en Avda. Gran
Vía Parque 24, 14071 de Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el representante de la empresa o del equipo
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo
de Contratación su remisión mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el Organo
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 no será admitida en ningún caso.

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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino s/n 6.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, a las 10,30 horas, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial y del Instituto de Medicina Legal
de Córdoba, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, en el día siguiente,
los defectos materiales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 10,30 horas del primer
día hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación
de defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
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b) En el caso de que se presenten en idioma distinto
estas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Córdoba, 27 de octubre de 2003.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 218/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de asis-

tencia técnica para el mantenimiento adaptativo del sistema
Pitres mediante el desarrollo de nuevos subsistemas, así como
la adaptación de algunos de los existentes.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 155 de fecha
13.8.2003.

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

78.733,00 euros (setenta y ocho mil setecientos treinta y
tres euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.03.
b) Contratista: GUADAL-TEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.338,80 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de presupuesto infe-
rior a 30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 consultoría y asistencia,

realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
que a continuación se relaciona:

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: 2003/1883.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1929-0000-AT Construc-

ción vía multimodal Córdoba-Medina Zahara.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tiocho mil doscientos cuarenta y dos euros con noventa y
ocho céntimos (28.242,98 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2003.
b) Contratista: Parlorio, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete mil cuatrocientos

euros (27.400,00 euros).

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4007/2003).

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:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de Expediente: 2003/3682.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento intersección

A-495 con A-478 y acceso a Tharsis.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Tharsis (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

(99.960,74 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil novecientos noventa y nueve euros

con veintiún céntimos (1.999,21 euros).
b) Definitiva: Tres mil novecientos noventa y ocho euros

con cuarenta y tres céntimos (3.998,43 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día del plazo de presentación.
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7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos del empresario y de los cuadros de

la empresa.
Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y pre-

supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

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: 29 de noviembre de 2003

a las 14,00.
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, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 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-
porte.

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 Organo 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 Organo 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.

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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Huelva, 23 de octubre de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003 de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3991/2003).

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:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2003/1223.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de Aducción Arte-

són-Quesada y adecuación del Manantial de Béjar. Jaén.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(260.694,15 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil doscientos trece euros con ochen-

ta y ocho céntimos (5.213,88 euros).
b) Definitiva: Diez mil cuatrocientos veintisiete euros con

setenta y siete céntimos (10.427,77 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax: 953/00.14.76.
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.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2003

a las 14,00.
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, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén, sito
en el Paseo de Sta. María del Valle s/n de Jaén.

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 Organo 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 Organo 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 General: 953/00.14.76.
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 ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María de Valle s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Jaén, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3990/2003).

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 obras:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/2435.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera C-328 entre Peal de Becerro
y Hornos de Peal.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 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:

474.973,43 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Nueve mil cuatrocientos noventa y nueve

euros con cuarenta y siete céntimos (9.499,47 euros).
b) Definitiva: Dieciocho mil novecientos noventa y ocho

euros con noventa y cuatro céntimos (18.998,94 euros).

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

Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax: 953/00.14.76.
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.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2003

a las 14,00.
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 General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén, sito
en el Paseo Santa María del Valle, s/n, de Jaén.

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 Organo 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 Organo 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 General: 953/00.14.76.
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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica 11 de diciembre de 2003.

Apertura económica 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: Apertura técnica 8,30. Apertura económica 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
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13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Jaén, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3989/2003).

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:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/2445.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Ramal de Giro

en el p.k. 48,000 de la A-316.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

(334.749,44 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil seiscientos noventa y cuatro euros

con noventa y nueve céntimos (6.694,99 euros).
b) Definitiva: Trece mil trescientos ochenta y nueve euros

con noventa y ocho céntimos (13.389,98 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax: 953/00.14.76.
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.
a) Clasificación.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 2003

a las 14,00.
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, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Jaén, sito
en el Paseo Santa María del Valle, s/n, de Jaén.

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 Organo 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 General: 953/00.14.76.
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 ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Jaén, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2002/1760 (MA-02/11-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: MA-2634-02/11-P. Redac-

ción de proyectos reparación fachadas 225 viviendas del Grupo
de 904, Dos Hermanas, 1.ª Fase. Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros-S).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.030,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Bandrés Marín.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.900,00 euros.
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Expte.: 2002/1785 (MA-02/11-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: MA-2634-02/11-P. Redac-

ción de proyecto reparación fachadas 212 viviendas del Grupo
de 904, Dos hermanas, 2.ª Fase. Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros-S).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.030,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Bandrés Marín.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.900,00 euros.

Málaga, 3 de octubre de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/1455 (01-MA-1437-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de corrimientos

en la carretera A-333 de Alcaudete a Archidona por Priego
de Córdoba, p.k. 58,600 M.D. y 60,450 M.I., término muni-
cipal de Villanueva de Tapia (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

391.045,51 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 390.500,00 euros.

Expte.: 2003/1763 (01-MA-1328-0.0-C.1-R).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: 1-MA-1328-00-C1-RH Com-

plementario núm. 1 del Proyecto de rehablitación en la Carre-
tera A-382. Tramo: Lim Prov. Cádiz-Campillos 2.ª Fase.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

266.839,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 233.858,08 euros.

Expte. 2003/1892 (02-MA-1468-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Bacheo, limpieza de cunetas
y obras de fábrica y pintura de barandillas de puentes en
la carretera A-366 de Ronda a Málaga por Coín. Tramo: Ron-
da-Alozaina, p.k. 0 al 41. Tt.mm. de Ronda, El Burgo, Yun-
quera y Alozaina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.101,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(CONACON).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.890,65 euros.

Expte.: 2003/1958 (07-MA-1469-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Bacheo, limpieza de cunetas

y obras de fábrica y pintura de barandillas de puentes en
la carretera A-376, p.k. 100 al 127; MA-403, p.k. 0 al 14
y C-339 de Montecorto a límite de provincia de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.100,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(CONACON).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.860,01 euros.

Expte.: 2003/2241 (03-MA-1397-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de deslizamientos

en la MA-424, p.k. 5+500, Villanueva de la Concepción-Al-
mogía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

200.409,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2003.
b) Contratista: CORSAN-CORVIAN, Construcción, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 198.405,00 euros.

Málaga, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC10/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC 10/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de

destilación para el Laboratorio Agroalimentario y Estación Eno-
lógica de Jerez.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 94 de fecha
20.5.2003.

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

y nueve mil novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta
céntimos (99.959,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: Afora S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil novecientos

sesenta euros con cincuenta y siete céntimos (96.960,57
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/041680.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

Laparoscopia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98 de 26.5.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

152.333,50 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.348,32 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E: Importe total: 55.729,38 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: 2003/014926 (H.M. 5/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

determinaciones semicuantitativas en orina. Arrendamiento y
mantenimiento de Autoanalizadores.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 124 de 1.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 83.976 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.03.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.148 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
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dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: 2003/082074 (H.M. 16/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis total de

cadera.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123 de 30.6.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 177.420 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.03.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.300 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 89.491,20 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Aljarafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2003/163495 (820034103).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del

personal sanitario en turno de atención continuada de Urgen-
cias de los Centros de Salud de: Camas, Castilleja de la Cuesta
y Mairena del Aljarafe.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 145, de 30.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

129.276 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.03.
b) Contratista: Feliciano Morteno Toribio.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.344 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 43.932 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

la Serranía. Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/187435.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para el Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 155 de 13.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 222.500 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.03.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.175 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Aljarafe. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2003/137505 (820024103).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-

sonal sanitario en turno de atención continuada de Urgencias
de los Centros de Salud de: Camas, Castilleja de la Cuesta
y Coria del Río.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 132 de 11.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

168.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.8.03.
b) Contratista: Ambulancias Pajares, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

la Serranía. Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/160517.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mallas qui-

rúrgicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 135, de 16.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

138.566,45 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.447,20 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 58.608,25 E.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2003/162184 (2003/0044CA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sensores para

aparatos de saturación de oxígeno.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 142 de 13.6.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 94.400 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.443 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Puerta del Mar, Cádiz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 1 0 0 1 5 4
(U2/PN/050/03).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de compresas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

192.064 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.03.
b) Contratista: Torras Valenti, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.748,95 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 64.190 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2003/194415 (2/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de refrigerio de los

donantes de sangre.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 155, de 13.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

138.500 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.03.
b) Contratista: Vending Cordobesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.250 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2003/033249 (03C880220).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

fungible para Neurocirugía y Neurología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 46 de 10.3.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

287.513,21 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.4.03.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.896,02 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 41.336,20 E.
7. Lotes declarados desiertos: Según relación de la Reso-

lución de Adjudicación.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 0 3 5 9 7 8

(03C88020072).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de bom-
bas de infusión y volumétricas.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58 de 26.3.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

228.053,32 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.03.
b) Contratista: Alaris Medical España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.006,51 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: Según relación de la Reso-

lución de Adjudicación.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2002/310814 (03C91010044).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento equi-

pos de ofimática.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 115 de 18.6.2003.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 114.192 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.03.
b) Contratista: Maja Sistem, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.192 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 3 / 1 5 5 2 0 3

(03N91030114).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparación de los

armarios de control y transferencia automática de los grupos
electrógenos.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.072 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.03.
b) Contratista: Tetra VC, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.072 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/007867.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para
la determinación cuantitativa de Gasometrías, así como el
arrendamiento y mantenimiento de los elementos esenciales
necesarios.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 6.6.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

98.399,52 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.03.
b) Contratista: Radiometer Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.868 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director Gerente.
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento abierto y forma de subasta, del contrato de obra
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 23/87/12/01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro ESO en

Casa de los Uribe.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución (meses): Quince (15).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.087.422,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2003.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.048.601,52 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
3988/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 1105/2003/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia a la

Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en
la ejecución de las obras de los centros de acondicionamiento
de Albox y Almería.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Albox y Almería.
d) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 173.076,64 E (ciento setenta y tres

mil setenta y seis euros y sesenta y cuatro céntimos), incl.
IVA.

b) Distribución de anualidades.
b.1. Año 2003: 34.615,33 E (treinta y cuatro mil seis-

cientos quince euros y treinta y tres céntimos).
b.2. Año 2004: 138.461,31 E (ciento treinta y ocho

mil cuatrocientos sesenta y un euros y treinta y un céntimos).
5. Garantía Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Fax: 950/26.38.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Sí el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentos a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concurren-
cia y agilidad y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, quedando exentos, los licitadores que se
hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos
relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997,
de 22 de julio (BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el
que se crea el mencionado registro.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial de Almería.

c) Domicilio: C/ Reyes Católicos 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anun-
ciar al Organo de Contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 21 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia corrección de errores sobre el concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra para el sellado del vertedero de Alhama de
Granada (Granada) (Expte. 648/2003/C/18). (PD.
3535/2003). (BOJA núm. 185, de 25.9.2003). (PD.
4013/2003).

Advertido error en el enunciado de la Resolución del Dele-
gado Provincial de 15 de septiembre de 2003 (Expte.
648/2003/C/18) (BOJA núm. 185 de 25.9.2003), se tran-
cribe dicho anuncio de forma correcta como sigue:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada núm. 1; C.P.

18004. Tlfno.: 958/02.60.00; Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título de contrato: Obras de sellado de vertedero de

Alhama de Granada, provincia de Granada.
b) Núm. de expediente: 648/2003/C/18.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

104.983,15 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se requiere clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada o día hábil siguiente si esta última fuera
sábado o festivo.

b) Documentos a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del quinto día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita. (Expte. 358/03). (PD. 4008/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 358/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro para

la adquisición de equipamiento de mobiliario y varios con des-
tino a la residencia de mayores «Séneca» en Córdoba.

b) División de lotes y números:

Lote núm. 1. Mobiliario general y decoración.
Lote núm. 2. Mobiliario sanitario en dormitorios.
Lote núm. 3. Material sanitario.
Lote núm. 4. Electrodomésticos, mobiliario y varios.
Lote núm. 5. Material audiovisual.
Lote núm. 6. Lencería.
Lote núm. 7. Material didáctico unidad de día.
Lote núm. 8. Menaje de cocina y cafetería.
Lote núm. 9. Comp. general, baños y varios.
Lote núm. 10. Utiles y herramientas.
Lote núm. 11. Peluquerías.
Lote núm. 12. Lavanderías.
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c) Lugar de entrega: Residencia de Mayores «Séneca»
en Córdoba.

d) Plazo de entrega: Tres (3) meses como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote núm. 1: 91.648,27 E.
Lote núm. 2: 129.739,42 E.
Lote núm. 3: 43.102,41 E.
Lote núm. 4: 75.910,53 E.
Lote núm. 5: 5.297,26 E.
Lote núm. 6: 16.050,50 E.
Lote núm. 7: 329,44 E.
Lote núm. 8: 6.976,19 E.
Lote núm. 9: 16.451,05 E.
Lote núm. 10: 1.671,33 E.
Lote núm. 11: 5.446,93 E.
Lote núm. 12: 73.851,41 E.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los lotes a los que se oferta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Fax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio; si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Asuntos Sociales (Registro
General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El cuarto día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de

los Servicios Centrales de la Consejería de Asuntos Sociales
(Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para
que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de arrendamiento de
inmueble (Expte. AIP-1/03).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Jaén.

a) Número de expediente: AIP-1/03.
2. Objeto del contrato: Contrato de Arrendamiento de bien

inmueble. Locales para ampliación de la sede de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Jaén, sitos en Paseo de
la Estación, 13, 7.ª planta, con una superficie total construida
de 268,65 m2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Contratación directa.

4. Fecha del contrato de arrendamiento: 18.8.2003.
a) Empresa arrendadora: Entrearenales, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe del contrato: 5.373,00 euros mensuales.

Jaén, 15 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 26 de septiembre de 2003, de la
Gerencia de Urbanismo, de publicación de la Reso-
lución de 25 de septiembre de 2003, del Consejo de
Gobierno, mediante la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la licitación del Pro-
yecto de Acondicionamiento de Acerados y Reposición
de Capa de Aglomerado en C/ José de Gálvez. (PP.
3661/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 217/03.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Proyecto de Acerados y Reposición de

Capa de Aglomerado en C/ José de Gálvez.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 230.052,80 euros.
5. Garantía provisional: 4.601,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
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b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
notificación de resoluciones por las que se acordaron
las adjudicaciones que se citan. (PP. 3660/2003).

Núm. de expediente: 108/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con aglo-
merado asfáltico, Campaña 2003, Sector 1. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26
de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
499.205,92 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Construcciones Sánchez Domín-
guez-Sando S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 473.746,42 euros.

Núm. de expediente: 109/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con aglo-
merado asfáltico, Campaña 2003, Sector 2. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26
de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:

519.070,99 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
505.159,89 euros.

Núm. de expediente: 110/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con aglo-
merado asfáltico, Campaña 2003, Sector 3. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26
de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
479.119,10 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Martín Casillas, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 453.342,49 euros.

Núm. de expediente: 88/03. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de obras de Repavimentación
del Barrio de Los Remedios, 1.ª Fase. Calles: Virgen del Valle,
Virgen de Begoña, Virgen de Setefilla, Virgen de Loreto, Virgen
de la Victoria, Virgen de Regla, Virgen de Consolación y Niebla.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 13 de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 1.854.266,70 E. Fecha de adjudicación: 11 de
septiembre de 2003. Contratista: Acsa Agbar Construcción,
S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
1.539.041,36 euros.

Núm. de expediente: 329/02. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de nueva instalación de alum-
brado público en la Barriada Bami. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 27 de mayo
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concu rso . P resupues to base de l i c i t ac ión :
487.058,16 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-
tricas, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
408.641,79 euros.

Núm. de expediente: 16/02. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de nueva pavimentación de ace-
rado en Barriada de Las Letanías. Boletín Oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de mayo
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concu rso . P resupues to base de l i c i t ac ión :
1.462.117,62 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Peninsular de Contratas, S.A. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación: 1.257.421 euros.

Núm. de expediente: 239/02. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de reforma de alumbrado
público en calles situadas en el Sector 3 del Polígono Aero-
puerto, entre las calles Doctor Miguel Ríos Sarmientos, Demó-
filo, Ulises y Avenida de las Ciencias. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 27 de mayo
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concu rso . P resupues to base de l i c i t ac ión :
199.621,95 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-
tricas, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
153.209,84 euros.

Núm. de expediente: 118/03. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Trabajos de coordinación y gestión
del Proyecto de renovación urbana del Centro Histórico de
Sevilla. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 26 de mayo de 2003. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto
base de licitación: 374.421,40 E. Fecha de adjudicación: 11
de septiembre de 2003. Contratista: Lerdo de Tejada Gestión
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de Proyectos, S.L.L. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 370.677,19 euros.

Núm. de expediente: 177/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 1. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Com-
pañía Auxiliar de Obras Andaluzas, S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,78% sobre todos
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 178/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 2. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Solu-
ciones Constructivas Arquitectónicas, S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,50% sobre todos
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 179/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 3. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Cons-
peype, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
Baja del 3,15% sobre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 181/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 5. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 19 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 25 de septiembre de 2003. Contratista: Téc-
nicos de Construcciones Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3,55% sobre todos y cada
uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes Mejora de la Lonja del Puerto de Garrucha
(Almería). (PD. 4015/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.

Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000120-OAG340.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de la Lonja del Puerto de Garrucha

(Almería).
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos trece mil

quinientos noventa y cinco euros con setenta y ocho céntimos
(613.595,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Doce mil doscientos setenta y
un euros con noventa y dos céntimos (12.271,92 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupo Todos los subgrupos, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo quinto día (25)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Por Ausencia (Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando
Mora-Figueroa Silos.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Seguimiento y control
arqueológico en ampliación de dique de abrigo de Puer-
to América y nuevo balizamiento en Sancti-Petri (Cá-
diz). (PD. 4014/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc., 2.ª

(Sevilla); C.P. 41011. Tlfno.: 95/500.72.00; Fax:
95/500.72.01.

b) Número de expediente: 2003/000116 - VCS363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Seguimiento y control arqueológico en amplia-

ción de dique de abrigo de Puerto América y nuevo baliza-
miento en Sancti-Petri (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta mil euros

(50.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del octavo día (8) natural, a

contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Cinco días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
por Ausencia (Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando
Mora-Figueroa Silos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se procede a
la notificación de la Orden de 23 de septiembre de
2003, por la que se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por Canal 7 Radio Málaga, contra Orden
de 26 de mayo de 2003 resolutoria del procedimiento
sancionador S 2002/021.

Intentada sin efecto la notificación personal los días 1
y 10 de octubre de 2003, conforme a lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

HE RESUELTO

Notificar mediante el presente anuncio la Orden de 26 de
septiembre de 2003, del Consejero de la Presidencia, por la
que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Canal 7.
Radio Málaga, S.L., contra Orden de 26 de mayo de 2003,
recaída en el procedimiento sancionador S. 2002/021, por la
realización de actividades radiodifusoras sin título administrativo
habilitante.

Su parte dispositiva dice como sigue:

«He resuelto: Desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por doña María Luisa Gutiérrez Santos en represen-
tación de Canal 7. Radio Málaga, S.L., suficientemente descrito
en el antecedente segundo de la presente Orden, y denegar
la prueba propuesta por la misma.

La presente Orden será notificada a la sociedad interesada
conforme dispone el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

La Resolución transcrita es susceptible de recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que
se le notifique esta Resolución (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Para conocimiento íntegro del acto notificado, la represen-
tación de la entidad recurrente podrá personarse en el Servicio
de Legislación, Recursos y Documentación de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de la Presidencia C/ Alfonso XII,
17 de Sevilla, en horas de 9 a 14, durante los diez días hábiles
siguientes a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 23 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia, en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, calle Albareda, número 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, intrudu-
cida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO PARA APORTACION
DE DOCUMENTACION

Nombre: Don Emilio Aparicio González.
NIF: 28887504 X.
Texto: Oficio emitido con fecha 1 de julio 2003, por la Con-
sejería de Economía y Hacienda, Delegación Provincial de Sevi-
lla, Servicio de Inspección Tributaria.

Sevilla, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don José Ortega Guerrero, en
nombre y representación de Grupo de Empresas Para,
SA, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
en Málaga, recaída en el expediente 314/01.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal


