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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, de la Secre-
taría 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: 67/2003-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Renovación de parque auto-

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

106.882,00 euros (ciento seis mil ochocientos ochenta y dos
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.4.2003.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A. MOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.882,00 euros.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, para la contratación de obras de Reforma
del acceso principal de la Residencia de Tiempo Libre
de Punta Umbría en Huelva. (PD. 1407/2003).

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Huelva, ha resuelto anunciar concurso por el pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
del siguiente servicio:

Objeto: Obras para la reforma del acceso principal de
la «Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría» (Huelva).

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación: 235.458,83 euros, IVA

incluido.
Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato

(art. 35, de la Ley 2/2000, de 16 de junio de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36, de la Ley 2/2000, de 16 de junio de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y el proyecto de Prescripciones Técnicas
y demás documentos relativos a la presente contratación, se
encuentren a disposición de los interesados en la Secretaría
General de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva,
durante los días laborables, exceptuado sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimotercer día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (arts. 78.2 y 71.b, Ley 2/2000, de 16
de junio de CC.AA.PP.)

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará a
lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo Anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Título II del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a
las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 9 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2002/2731.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento en

carreteras de la zona de Málaga. T.m. varios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 135 de 19 de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cincuenta y cuatro mil doscientos seis euros con cincuenta
y siete céntimos (154.206,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil cuatro-

cientos veintiún euros con veintisiete céntimos (114.421,27
euros).

Málaga, 12 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

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 obras, realizada
mediante procedimiento que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2002/3520.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón novecientos veinticuatro mil ochenta y nueve euros con
ochenta y siete céntimos (1.924.089,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2003.
b) Contratista: Kronsa Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos vein-

ticuatro mil ochenta y nueve euros con ochenta y siete céntimos
(1.924.089,87 euros).

Málaga, 26 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 26 de marzo 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.: 2002/2632 (01-MA-1426-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-376 de Sevilla a la Costa del Sol por Ronda, del p.k.
97+250 al p.k. 171+200.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135 de fecha
19.11.2002.

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

3.678.017,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.882.830,00 euros.

Expte.: 2002/2636 (01-MA-1427-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la carretera A-382 de Jerez de la Frontera a Antequera. Tramo:
Campillos-A-92, 2.ª Fase.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 135 de fecha
19.11.2002.

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

943.949,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: Ovidio Villar Construcciones, S.A. (OVISA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 743.298,32 euros.

Málaga, 26 de marzo de 2003.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita
(CAC.01/2003). (PD. 1413/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.01/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Análisis de la gestión de las

ayudas del programa operativo 2002-2006 de ayudas a la
pesca (IFOP)».


