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D) Todos los señalamientos realizados durante el período
semanal en que permanezca de Guardia ordinaria el Juzgado
de Instrucción núm. 4 se asignarán al Juzgado de lo Penal
núm. 4.

A tal fin, cada Juzgado de lo Penal comunicará al Juzgado
de Instrucción correspondiente, al inicio del período de guardia,
las fechas y horas establecidas para la celebración de los juicios
orales que se señalen durante cada período.

Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito, y para que conste y surta los efectos oportunos
expido la presente que firmo y sello en la ciudad de Huelva
a veintiocho de abril de dos mil tres.- La Secretaria del
Decanato.

ANUNCIO relativo a calendarios de guardia.

María José Mira Caballos, Secretaria del Juzgado Decano
de Huelva.

Certifico: Que en el legajo de Junta de Jueces de esta
ciudad, obra Acta de Junta Sectorial de Jueces de Instrucción
celebrada el pasado día 27 de marzo del año en curso que
fotocopiada es del tenor literal siguiente:

Primero. En aplicación de lo dispuesto en art. 57 del
Acuerdo reglamentario 2/03, el cambio en la prestación del
servicio semanal de guardia de los Juzgados de Instrucción
de Huelva se producirá, como en la actualidad, los miércoles
a las 9 horas, sin perjuicio de las previsiones reglamentarias
respecto del octavo día de guardia con las funciones expre-
samente reseñadas.

Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito, y para que conste y surta los efectos oportunos
expido la presente que firmo y sello en la ciudad de Huelva
a veintiocho de abril de dos mil tres.- La Secretaria del
Decanato.

CUADRO DE GUARDIAS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUC-
CION DE HUELVA, PARA EL RESTO DEL PRESENTE AÑO
2003, TRAS LA ADECUACION DE LAS ACTIVIDADES JUDI-
CIALES A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA 8/2002

Y LEY 38/02

Las guardias comenzarán a las 9 horas del día prime-
ramente señalado y terminarán a las 9 horas del miércoles
siguiente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: No tiene.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo de la encuesta

de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37 de 24.2.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

53.952,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: «Quota Research, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.949,60 E.

Sevilla, 24 de abril, de 2003.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.
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RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: No tiene.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajo de campo de la encuesta

a los segmentos turísticos rural y cultural.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37 de 24.2.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

173.120,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: «Consultrans, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.098,00 E.

Sevilla, 24 de abril de 2003.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, en la que por tra-
mitación de urgencia, se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de concurso
de suministro. (PD. 1718/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte. Centro Andaluz de Medi-

cina del Deporte.
Dirección: Isla de la Cartuja s/n. (C.A.R.) 41092 Sevilla.
Teléfono: 95/506.20.25; Fax: 95/506.20.34.
Número de expediente: 2003/18/CAMD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro material médico-deportivo para el

CAMD y Centros Provinciales.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
c) División por lotes y números: 3.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación: Urgente.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta y cinco mil quinientos euros (185.500 E).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Coordinador del Centro Andaluz

de Medicina del Deporte.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, modelo tipo.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día natural, desde el siguiente al de la publicación

de este anuncio en el BOJA (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, modelo Tipo.

c) Lugar de presentación: Registro auxiliar del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte. Isla de la Cartuja s/n
(C.A.R.). 41092 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 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).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Según
Pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Secretaría General para

el Deporte, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana,
planta 1.ª 41092 Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del séptimo día después
del indicado en el 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: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación, calificará la documentación presentada y publicará
en los tablón de anuncios de la Consejería y en el del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, al menos tres días antes
de la fecha fijada para la apertura de las proposiciones, el
resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

d) Los licitadores tendrán un plazo de seis meses desde
la publicación del proceso de licitación en el BOJA para la
retirada de la documentación presentada. Una vez transcurrido
dicho plazo, se procederá a su destrucción.

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

12. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 25 de abril de 2003.- El Director, Delfín Galiano
Orea.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se declara desier-
to el concurso de servicios.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 004/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de personal de los

Organos Judiciales de Cádiz y Provincia para la práctica de
actuaciones judiciales.
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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 34, de 19.2.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 4 de abril de 2003.

Cádiz, 4 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa García
Juárez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia adju-
dicación contrato de suministros.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 002/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de oficina no inven-

tariable para los Organos Judiciales de Cádiz y provincias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 19.2.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Alfa Comercial de Papelería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.254,02 euros (cincuenta

y seis mil doscientos cincuenta y cuatro euros con dos
céntimos).

e) Período: Del 1.5.03 al 30.4.04.

Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia adju-
dicación contrato de suministros.

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

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 002/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oficina no inven-

tariable para Organos Judiciales de Cádiz y provincias.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 34, de 19.2.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Alfa Comercial de Papelería.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 56.254,02 euros (cincuenta
y seis mil doscientos cincuenta y cuatro euros con dos
céntimos).

e) Período: Del 1.5.03 al 30.4.04.

Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de
Servicio de Limpieza de la Sede de la Delegación
(S 01/03). (PD. 1708/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo competente: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: S 01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Contratación Limpieza de la Sede de la Dele-

gación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Huelva.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables por otros dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y siete mil seiscientos euros (57.600 E).
5. Garantía provisional: Mil ciento cincuenta y dos euros

(1.152 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Conserjería de

Justicia y Administración Pública de Huelva. Sección de Ges-
tión Económica, Contratación y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.88.40.
e) Telefax: 959/01.88.43.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación art. 37 R.D. 1098/2001 (Grupo U, Sub-

grupo 1, Categoría A).
b) Clasificación con arreglo a la normativa anterior (Apli-

cación de la Disposición Transitoria Unica: Grupo III, Sub-
grupo 6. Limpieza e Higienización).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral y técnica y la proposición económica exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva.

2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva. 21071.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del fin de pre-

sentación de ofertas, trasladándolas al lunes si éste fuera
sábado.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de publicidad: Correrán a cuenta del adjudi-
catario, hasta un límite máximo de tres mil euros (3.000 E).

Huelva, 6 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio de
traslado del personal de órganos judiciales para la prác-
tica de actuaciones. (PD. 1686/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 23/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Traslado de personal de los

órganos judiciales para práctica de actuaciones.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 876.000,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 (Edif. «Aries»).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.77.27.
e) Telefax: 95/103.77.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R; Subgrupo 1; Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18 horas del

22.5.03.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, Edificio
«Aries».

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

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 se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, Edificio
«Aries».

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos

72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos

72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura

de ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la entidad adjudicadora, con al menos 72 horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 30 de abril de 2003.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación de consultoría y asistencia
técnica. (PD. 1702/2003).

Advertido errores en el texto de la Resolución de 10 de
abril de 2003 de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Cádiz, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto y tramitación de urgencia para
la contratación de consultoría y asistencia técnica de inter-
pretación y traducción en los procedimientos instruidos por
los Organos Judiciales de Cádiz y provincia por el período
del 1.7.03 al 30.6.04 (expediente 16/2003 Cádiz) publicado
en el BOJA núm. 79 de fecha 28 de abril de 2003 se procede
a la oportuna rectificación:

- En el apartado 4: presupuesto base de licitación.
Donde dice: «sesenta mil trescientas ochenta y cuatro

euros con cincuenta céntimos (60.384,50 euros)».
Debe decir: «noventa mil trescientas ochenta y cuatro

euros con cincuenta céntimos (90.384,50 euros)».

Cádiz, 29 de abril de 2003

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca (PD. 1260/2003) (BOJA núm. 71, de 14.4.2003).
(PD. 1684/2003).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
número 26/02 «Suministro de material de oficina para órganos
judiciales», se modifica lo siguiente:

En el apartado 8.a) Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación, donde dice:

«Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
octavo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil».
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Debe decir:

«Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil».

Este plazo de quince días comenzará a computarse a
partir del día natural siguiente al de la publicación en el BOJA
de esta corrección de errores.

Granada, 16 de abril de 2003

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, 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: Dirección

General de Carreteras.

Expte.: 2002/0771 (07-AA-1660-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Auscultación de parámetros

funcionales en la Red de Carreteras de Andalucía.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126 de fecha

29.10.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

298.523,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 287.047,48 euros.

Expte.: 2002/3806 (02-HU-0572-0.0-0.0EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de Estudio Infor-

mativo. Variante de Pozo del Camino en la H-412.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147 de fecha

14.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

90.151,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratista: PROSER, Proyectos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 81.136,63 euros.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de marzo de 2003, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de servicios que se indica (PD. 1521/2003)
(BOJA núm. 80, de 29.3.2003). (PD. 1721/2003).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 19 de marzo de 2003, de esta Dirección General, por
la que se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso de gestión de cobranza
de créditos originados por la cesión de viviendas de protección
oficial de promoción pública de titularidad o gestión perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la pro-
vincia de Sevilla publicada en el BOJA número 80, de fecha
29 de abril de 2003, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican:

En la página número 9.003, columna 2.ª, línea 40, donde
dice: «Fecha límite de presentación:»; debe decir: «Fecha lími-
te de presentación: El día 2 de junio de 2003, a las 13 horas.».

En la página número 9.003, columna 2.ª, líneas 65 y
66, donde dice: «d) Fecha y e) Hora:»; debe decir: «d) Fecha:
Apertura Técnica: El 12.6.03. Apertura económica: El
23.6.03, e) Hora: A las once horas ambas.».

Sevilla, 30 de abril de 2003

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia subasta pública para la enajenación de la finca
rústica propiedad del IARA integrada por la parcela
5 del lote 4 del proyecto de parcelación de las fincas
Cuesta de la Garrapata y otras, concretamente de la
finca Fuente Amarga Baja, situada en el término muni-
cipal de Castilléjar (Granada). (PD. 1694/2003).

Mediante resolución de 15 de octubre de 2002, la Pre-
sidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria acordó iniciar
expediente de enajenación, mediante el procedimiento de
subasta, de la finca rústica integrada por la parcela 5 del
Lote núm. 4 de la Parcelación de la finca «Cuesta de la Garra-
pata y otras», situada concretamente en la finca «Fuente Amar-
ga Baja», t.m. de Castilléjar (Granada), al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que
se regula el régimen de disposición de los bienes del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria (BOJA núm. 115, de 10.10.98).

En cumplimiento de lo ordenado en la mencionada reso-
lución, procede insertar el presente anuncio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Agricultura y Pesca de Granada.
c) Número de expediente: 5/02.
2. Objeto de la subasta.
a) Finca rústica procedente de la finca «Fuente Amarga

Baja», sita en el t.m. de Castilléjar (Granada), con una exten-
sión superficial de veintidós hectáreas, setenta y cinco áreas
y nueve centiáreas.

b) Descripción catastral: Integrada por las parcelas 119
del Polígono 2 del t.m. de Castilléjar.

c) Inscripción: Pendiente segregación de la finca registral
núm. 5/2503, inscrita al Tomo 526 del Libro 57, Folio 77
del Registro de la Propiedad de Huéscar (Granada).

3. Tipo mínimo de licitación: 52.000 euros.
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4. Depósito previo para poder participar en la subasta:
13.000 euros.

Deberá de constituirse en la Caja de Depósitos de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Granada, sita en C/ Tablas de la misma capital.

Dicho depósito será retenido a todos los licitadores por
un período máximo de dos meses, contados a partir de la
adjudicación del contrato.

5. La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que se encuentra a disposición de los
posibles licitadores en la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca de Granada, Servicio de Promoción Rural, con domi-
cilio en C/ Gran Vía de Colón, núm. 48-5.ª planta.

La fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación será hasta un día antes de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula
6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, con domi-
cilio en calle Gran Vía de Colón, núm. 48. Código Postal 18071
de Granada.

7. Plazo máximo para elevar a escritura pública la trans-
misión de la propiedad: Seis meses a contar desde la noti-
ficación de resolución de adjudicación del bien.

8. Plazo máximo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

9. Fecha y hora de la subasta: Doce horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

10. Lugar de celebración de la subasta: Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada,
sita en C/ Gran Vía de Colón, núm. 48- 4.ª planta.

11. Segunda y Tercera Subasta: Los plazos para la pre-
sentación de ofertas correspondientes a la segunda y tercera
subasta, caso de celebrarse, finalizarán a los tres y seis meses
respectivamente, contados desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA. A partir de tales
fechas se computarán idénticos plazos y horarios que los cita-
dos para la celebración de la primera subasta.

Los tipos mínimos que regirán en estas nuevas convo-
catorias serán:

Segunda Subasta: 46.800 euros.
Tercera Subasta: 42.120 euros.

12. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada, sita en el domicilio antes
expresado, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación.

Dicho anuncio concederá un plazo máximo de tres días
hábiles para su subsanación y señalará la fecha concreta (que
será la inmediata siguiente a la finalización de este plazo),
hora y lugar de celebración definitiva de la subasta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 21 de marzo de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (PD. 1685/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n. C.P.: 11008.
Tlfno.: 956/00.87.00. Fax: 956/00.87.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de regeneración ambiental de la antigua

escombrera de «Las Salinas de San José, El Puerto de Santa
María (Cádiz)».

b) Número de expediente: 211/2003/C/11.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.366.964,10 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Económica

y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

A 1 E
A 2 E
G 6 B
F 2 B

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. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación 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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

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

Cádiz, 25 de abril de 2003.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del suministro del vestuario que
se indica (Expte. SE 03/03).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 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, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE-03/03.
2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los

trabajadores laborales de los centros dependientes de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
5. Plazo de ejecución: 45 días desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Noventa y tres mil ocho-

cientos setenta y cuatro euros (93.874 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 17.2.2003.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatarios:

Lote 1: Prendas industriales Juanju, S.A., con NIF:
A-41157777 en su opción B), por el importe de tres mil
seiscientos setenta y dos euros con veinticuatro céntimos
(3.672,24 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 2: El Corte Inglés, S.A., con NIF: A-28017895 por
el importe de diecisiete mil quinientos cuarenta y cuatro euros
con cuarenta y cuatro céntimos (17.554,44 euros), IVA y
demás tributos incluidos.

Lote 3: El Corte Inglés, S.A., con NIF: A-28017895 por
el importe de veinticinco mil trescientos dieciocho euros con
setenta y siete céntimos (25.318,77 euros), IVA y demás tri-
butos incluidos.

Lote 4: Prendas industriales Juanju, S.A., con NIF:
A-41157777, por el importe de catorce mil novecientos cin-
cuenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos (14.954,24
euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 5: El Corte Inglés, S.A., con NIF: A-28017895 por
el importe de diez mil ciento diecinueve euros con cinco cén-
timos (10.119,05 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 31 de marzo de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 1689/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de apar-

camiento en zona trasera del comedor universitario del Campus
de El Carmen.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.330,11 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.526,60 euros, 2% presu-

puesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva-21071.
d) Teléfono: 959/01.80.54/55/56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda.
de las Fuerzas Armadas, s/n-Campus de El Carmen, teléfono
959/01.93.51 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.u-
hu.es/gerencia/, en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.



BOJA núm. 88Página núm. 9.882 Sevilla, 12 de mayo 2003

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 16 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de licitación del contrato de obra de
ejecución de nave para prácticas de cultivos marinos
en el IES Sancti Petri en San Fernando, Cádiz. (PP.
1234/2003).

SAN FERNANDO

A N U N C I O

Por Decreto de la Delegación de Economía y Hacienda
de fecha 31 de marzo de 2003 se convoca licitación para
la adjudicación del contrato de obra siguiente:

Objeto: Obra de Ejecución de Nave de Prácticas para Cul-
tivos Marinos en el IES Sancti-Petri en San Fernando, Cádiz.

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto/subasta.
Tramitación: Ordinaria.
Tipo de licitación: 483.518,79 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: 8 meses desde el día la fecha del

acta de comprobación del replanteo.
Información: Servicio de Contratos y Suministros. Tfno:

956/94.40.00. Extensión 281. Fax del Registro General
956/94.44.58. Página Web del Ayuntamiento: www. ayto-
sanfernando.org.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(9.670,37 euros).

Modelo de presentación y documentación: Conforme al
núm. 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones junto
con los documentos correspondientes, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza del Rey s/n,
11100 San Fernando, Cádiz, en horario de 9,00 a 13,30
y de lunes a viernes, o por correo en la forma prevista en
el pliego, durante los 26 días naturales siguientes al de la
publicación del anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuere sábado o
inhábil se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones: Salvo en el caso de remisión
de alguna proposición por correo, el día hábil siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación, a las 12,00 horas
en la Antesala de la Biblioteca Lobo de la Casa Consistorial.

San Fernando, 2 de abril de 2003.- El Secretario General,
Miguel Ríos Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, referente
a Concesión del servicio de retirada de vehículos aban-
donados en la vía pública o de los que obstaculicen
o dificulten la circulación o supongan peligro para la
misma así como su traslado y custodia a depósito.
(PP. 1505/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 211/98 (pieza 17.ª).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión del servicio de Reti-

rada de vehículos abandonados en la vía pública o de los
que obstaculicen o dificulten la circulación o supongan peligro
para la misma así como su traslado y custodia a depósito.

Codificación correspondiente a la nomenclatura de la
CNPA-1996, aprobada por R.D. 81/96 de 26 de enero:
34.10.52.

b) Lugar de ejecución: En la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras. No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Canon de explotación: 12.020,24 euros al año mínimo

o el que figure en la oferta del adjudicatario.
5. Garantía provisional: 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana. Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local, Bomberos y Protección Civil de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará
a lo especificado en la cláusula vigésima del Pliego de Con-
diciones Jurídico-Económico Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: La documentación relativa a los criterios

de adjudicación y la plica económica, atenido a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener en su oferta, el establecido en el artículo 89 del TRLCAP.

9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos. Avenida Américo Ves-
pucio 35. Isla de la Cartuja.

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



BOJA núm. 88Sevilla, 12 de mayo 2003 Página núm. 9.883

12. De conformidad con lo establecido por la Cláusula 31
del Pliego de Condiciones Jurídico Económicas Administra-
tivas, el adjudicatario deberá aportar en el plazo de 15 días
a partir del siguiente al que se le notifique la adjudicación
la cantidad 322.590 euros (53.674.460 pesetas) a la que
asciende parte del importe de la valoración de los bienes incau-
tados a la anterior empresa concesionaria tras la declaración
de la caducidad de la concesión del servicio. Esta cantidad
juntamente con la que habrá de aportar la empresa que actual-
mente ostenta la concesión por la utilización de los bienes
incautados completará la suma de 391.849 euros
(65.198.188 pesetas) fijada como justiprecio de la concesión
caducada.

13. De acuerdo con lo dispuesto por el apartado 3.º del
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
se hace constar expresamente que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno ha delegado en la Comisión Municipal de Gobierno la
adjudicación del contrato.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Secretario General.

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, por le que
se convoca concurso público para la adquisición del
suministro de vehículo todoterreno equipado para la
creación del puesto de mando avanzado para el
Servicio de Protección Civil Municipal. (PP.
1504/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 332/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículo todoterreno equipado para la creación del puesto de
mando avanzado para el Servicio de Protección Civil Municipal.

b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio de Protección

Civil en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 30.050

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 601 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450. 57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de
la solvencia técnica y económica financiera, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la Plica económica, atenido a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta, el establecido en el art. 89 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de vestuario de verano para el personal
de este Ayuntamiento para el año 2003. (PP.
1697/2003).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 193/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el artículo 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de
16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario de verano para el personal de este Ayuntamiento
para el año 2003.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 9 de fecha 15 de enero de 2003.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 152.240,20 euros (ciento cincuenta y dos mil
doscientas cuarenta con veinte céntimos de euros).

Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 18 de marzo

de 2003.
Contratistas: Todos de Nacionalidad Española.
a) CAILU.
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Importe de adjudicación: 3.442,75 euros (tres mil cua-
trocientos cuarenta y dos con setenta y cinco céntimos de
euro).

b) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 36.677,50 euros (treinta y seis

mil seiscientos setenta y siete con cincuenta céntimos de euro).
c) Prendas industriales Juanju, S.A.
Importe de adjudicación: 19.289,50 euros (diecinueve

mil doscientos ochenta y nueve con cincuenta céntimos de
euro).

d) ITURRI.
Importe de adjudicación: 55.232,40 euros (cincuenta y

cinco mil doscientos treinta y dos con cuarenta céntimos de
euro).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para la fotomecánica, impresión y suministro de
artículos de papelería para su venta en las tiendas
de: Museo de Bellas Artes de Sevilla, Museo de Cádiz,
Museo Casa de los Tiros de Granada, Conjunto Monu-
mental Alcazaba de Almería y Conjunto Arqueológico
de Itálica. (PD. 1716/2003).

Se convoca concurso público para la fotomecánica, impre-
sión y suministro de artículos de papelería para su venta en
las tiendas de: Museo de Bellas Artes de Sevilla, Museo de
Cádiz, Museo Casa de los Tiros de Granada, Conjunto Monu-
mental Alcazaba de Almería y Conjunto Arqueológico de Itálica
en Santiponce (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis núm. 37; 41003-Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Objeto del contrato.
Título: Fotomecánica, impresión y suministro de

artículos de papelería para su venta en las tiendas de: Museo
de Bellas Artes de Sevilla, Museo de Cádiz, Museo Casa de
los Tiros de Granada, Conjunto Monumental Alcazaba de Alme-
ría y Conjunto Arqueológico de Itálica en Santiponce.

Número de expediente: EPG007/03/TM.
Plazo de ejecución: 25 días naturales a partir de la fecha

de firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 98.000

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle San Luis, núm. 37, 41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Un mes a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003 Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del día siguiente natural
después del indicado en el punto 8 (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra factura presentada por triplicado,
una vez entregado el material a conformidad y previa cer-
tificación del coordinador del trabajo, mediante 3 pagos de
igual cuantía a 90, 120 y 150 días.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1696/2003).

Objeto: «Adquisición de material de promoción y de regalo
para las necesidades de RTVA en el año 2003».
(CC/1-014/03).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso: Lotes 2, 3, 4 y 7 y mediante subasta
lotes: 1, 5, 6, 8.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe de 74.508,36 E (setenta
y cuatro mil quinientos ocho euros con treinta y seis céntimos
(IVA Incluido) para el conjunto de los ocho lotes.

Fianza provisional: No se exige.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
dirección internet: (www.canalsur.es) durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
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o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último

día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2003.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la resolución de procedimiento sancionador
núm. MA-82/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución del expediente sancionador MA-82/02 incoado
Euroclub Playas Valencia S.L. titular del establecimiento deno-
minado «Apartamentos Princesa», sin que esta Delegación
Provincial haya podido practicar la misma al interesado que
tuvo su último domicilio conocido en Gran Vía Marqués del
Turia 42 de Valencia, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación, de la Resolución indi-
cada, por la que se impone una sanción de multa de mil
ochocientos euros (1.800 E) por infracción de la normativa
turística vigente, de los artículos 60.1 y 35 de la Ley 12/99
y art. 2 del Decreto 15/90.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse los días
5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior),
según que la notificación se haya producido entre los días
1 y 15, o entre los 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en Avda. de la Aurora núm. 47, 9.ª planta (Edif. Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer
el acto íntegro, de la Resolución y entrega del correspondiente
talón de cargo (modelo 046), con la advertencia de que, en
caso de no efectuarse el pago de la sanción en el plazo indi-
cado, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el
plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 21 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la resolución del procedimiento sanciona-
dor núm. MA-65/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución del expediente sancionador MA-65/02 incoado
a don Diego Martín Narváez (guía de turismo), sin que esta
Delegación Provincial haya podido practicar la misma al inte-
resado que tuvo su último domicilio conocido en C/ Ruedo
Alameda, 31 de Ronda, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para que sirva de notificación, de la Resolución
indicada, por la que se impone una sanción de multa de mil

doscientos dos euros con tres céntimos (1.202,03 E) por
infracción de la normativa turística vigente, de los artícu-
los 59.1 de la Ley 12/99 y art. 11.1 en relación con el art. 13
apart. I del Dc. 214/2002 de 30 de julio.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse los días
5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior),
según que la notificación se haya producido entre los días
1 y 15, o entre los 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en Avda. de la Aurora núm. 47, 9.ª planta (Edif. Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer
el acto íntegro, de la Resolución y entrega del correspondiente
talón de cargo (modelo 046), con la advertencia de que, en
caso de no efectuarse el pago de la sanción en el plazo indi-
cado, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el
plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 21 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 21 de abril de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre el Procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA008285.

Habiéndose intentado comunicar notificación favorable
dictada por el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públi-
cos, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, por la que se procede a Declarar la Vigencia de
Autorización de Instalación de la máquina recreativa
JA008285, a doña Mariza Ferreira de Azara, propietaria del
Café Bar la Tabernita (XJ-3362), de Jaén, y en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con
el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, se ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, quedando de mani-
fiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 21 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.


