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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
Objeto: «Desarrollo de determinadas actuaciones previstas

en el programa de cartas de servicios de la estrategia de calidad
del Plan Director de Organización para la Calidad de los
Servicios 2002/2005 de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y ocho

mil euros (138.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 21 de octubre de 2003.
Contratista: KPMG Asesores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento trece mil cincuenta euros (113.050,00 E).

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se declara
desierto el contrato de servicios que se indica por pro-
cedimiento abierto bajo la forma de concurso.

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

Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 118/SER/B/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Prestación de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte con ve-

hículos de alquiler con conductor para el personal de los órga-
nos judiciales de la provincia de Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 193, de 7 de octubre de 2003.

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

y tres mil ochocientos sesenta euros (83.860 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Desierta.

Jaén, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4245/2003).

El Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga con sede
en la Finca La Cónsula, s/n, 29140, Churriana-Málaga, núms.
de telf. 95/262.24.24-95/262.25.62 y de fax 95/262.24.60,
hace pública la contratación mediante concurso del servicio
siguiente:

Objeto: Servicio de limpieza y desinfección del Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga.

Expte.: MA-S-2/2003.
Tipo máximo licitación: Expte. MA-S-2/2003, noventa y

nueve mil seiscientos euros (99.600,00 E).
Plazo de ejecución: 12 meses a partir del día siguiente

a la fecha de Resolución de Adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en las oficinas del Consorcio Escuela
de Hostelería de Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en horario de 10,00 a 13,00
y de 15,00 a 17,00 dentro de los quince días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Con-
sorcio Escuela de Málaga en Churriana (Málaga), sito en Finca
La Cónsula, s/n, C.P. 29140, de Churriana (Málaga). Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo
establecido en el art. 80 del Reglamento General de Con-
tratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquel al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en el Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4246/2003).

El Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga con sede
en la Finca La Cónsula s/n, 29140 Churriana-Málaga, núm.
de telf. 95/262.24.24-95/262.25.62 y de fax 95/262.24.60,
hace pública la contratación mediante concurso del servicio
siguiente:

Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga. Expte.: MA-S-1/2003.

Tipo máximo licitación:
Expte.: MA-S-1/2003, ciento dieciocho mil quinientos cin-

cuenta y cuatro euros (118.554,00 E).
Plazo de ejecución: 12 meses a partir del día siguiente

a la fecha de Resolución de Adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en las oficinas del Consorcio Escuela
de Hostelería de Málaga.

Fianza Provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en horario de 10,00 a 13,00
y de 15,00 a 17,00 dentro de los quince días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Con-
sorcio Escuela de Málaga en Churriana (Málaga), sito en Finca
La Cónsula s/n, C.P. 29140 de Churriana (Málaga). Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo
establecido en el art. 80 del Reglamento General de Con-
tratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquel al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en el Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 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.: 2003/1358 (03-MA-1133-PD).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (3-MA-1133-0.0-0.0-PID)

Acondicionamiento y mejora de la carretera MA-419, de Guaro
a Monda (A-355).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha
25.6.2003.

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

2.110.093,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d)Importe de adjudicación: 1.798.000,00 euros.

Expte.: 2003/2014 (02-MA-1502-0.0-0.0-0E).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (02-MA-1502-0.0-0.0-0E)

Reparación de daños en las carreteras MA-104 y MA-111.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha

25.6.2003.

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

256.498,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Masfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 256.498,74 euros.

Expte.: 2003/2637 (03-MA-1480-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las carre-

teras C-345 y C-340. Travesía de Colmenar. T.m. de Col-
menar.

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:

59.817,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: Miguel Bustos e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.850,00 euros.

Málaga, 28 de octubre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN 23/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 23/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500 licencias

del software de gestión y administración de ordenadores per-
sonales Unicenter para la CAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos quince euros con
veinticinco céntimos (254.415,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: Computer Associates, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro

mil cuatrocientos quince euros con veinticinco céntimos
(254.415,25 euros).


