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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato de suministros.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.2045.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de equipamiento

sobre sistemas de alimentación ininterrumpida, electrónica de
red, y ampliación de almacenamiento en disco para los ser-
vidores del Instituto Andaluz de la Juventud».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 20, de 30 de enero de 2004.

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

117.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnológicos,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.591,70 E.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- La Secretaria General, María
López García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga. España.
b) Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.
c) Expediente: SU-17/03.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario y otros

con destino al Seminario del Departamento de Medicina y
Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 4, 8.1.2004.
3. Procedimiento abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.372,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.2004.
b) Adjudicatario: El Corte Inglés. División Comercial.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.798,60 E.

Málaga, 10 de mayo de 2004.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

RESOLUCION de 3 de junio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obra que se
indica. (PD. 2058/2004).

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

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.O2/04-02PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ejecución de aljibe en el Poli-

deportivo de la Universidad de Málaga».
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

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

84.371,97 euros.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Plani-

ficación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno. Planta baja. 29013 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Málaga.
c) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Pza. de El

Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación el lugar, día y hora
de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Servicio de Contratación).
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b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.

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

Málaga, 3 de junio de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE JAEN

ANUNCIO de concurso abierto para Plan de For-
mación y Sensibilización Medioambiental para Pymes
y Profesionales Autónomos de la provincia de Jaén.
(PP. 2061/2004).

- Acciones gratuitas para los destinatarios.
- Destinatarios: Pymes y Profesionales Autónomos de la

provincia de Jaén.
- En el marco del Convenio firmado entre la Fundación

Biodiversidad y la Cámara de Comercio de Jaén.

Objeto del proyecto: Dar formación on-line y sensibilizar
a las Pymes y Profesionales Autónomos de la provincia de
Jaén sobre Medioambiente.

Importe: Según Proyecto que se encuentra en la Cámara
de Comercio e Industria de la provincia de Jaén, sita en C/
Hurtado, 29, 23001 Jaén.

Vencimiento: Plazo de presentación propuestas: 15 días
naturales desde la publicación en el BOJA a las 14,00 horas.

Pliego de Condiciones: Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Jaén. C/ Hurtado, 29, 23001 Jaén. Horario: 8,00
a 15,00.

Apertura de plicas: La apertura de las ofertas admitidas
tendrá lugar a las 11,00 horas del día siguiente a aquél en
que finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
(si fuese sábado inhábil la apertura de ofertas tendrá lugar
el primer día hábil siguiente).

Acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la
Fundación Biodiversidad y la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Jaén en el marco del Programa Operativo «Ini-
ciativa Empresarial y Formación Continua» (2000-2006) obje-
tivos 1 y 3 con una tasa de cofinanciación del 70% y 45%
respectivamente.

«El Fondo Social Europeo contribuye al desarrollo del
empleo, impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades» y la inversión
en recursos humanos.

Jaén, 2 de junio de 2004.- El Presidente, Miguel Angel
López Barea.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por acuerdo que se cita para el ingre-
so en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía,
escala de Técnicos Diplomados, especialidad: Infor-
mática.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2004, ha acordado aprobar la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación Per-
manente de 4 de febrero de 2004, para el ingreso en el Cuerpo
Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos
Diplomados, Especialidad: Informática. La citada lista se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede del
Parlamento de Andalucía, sita en la calle Andueza, s/n.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas, que se celebrará
el día 17 de julio, a partir de las 10 horas de la mañana,
en las Aulas Magna y Cinco de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Sevilla, sita en la Avda. Doctor Fedriani,
s/n de Sevilla, de acuerdo con la siguiente distribución:

Desde don Manuel Jesús Aguilera Castro hasta don Fer-
nando Rodríguez Revuelta en el Aula Magna y desde don
Antonio Rodríguez Sánchez hasta don Miguel Angel Vera Már-
quez en el Aula Cinco.

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios,
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior, se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

Los aspirantes deberán acudir al examen provistos, nece-
sariamente, del Documento Nacional de Identidad u otro docu-
mento que acredite de forma indudable su personalidad (carnet
de conducir o pasaporte).

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición
ante la Mesa de la Cámara, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de


