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la resolución que se recurre, manifestando su voluntad de
recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impug-
nan, según prevén los artículos 455, 456 y 457 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Así por esta
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Edgar Fiege, declarado en rebeldía procesal y cuyo último
domicilio conocido lo tenía en Pago de Batahiz, Sayalonga
(España), extiendo y firmo la presente en Torrox, a cuatro
de diciembre de dos mil dos.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
adjudicación de contrato administrativo.

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

General.
c) Número de expediente: 18/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Cursos de formación empre-

sarial».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 101, de 29.8.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 336.566

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2002.
b) Contratista: Escuela Superior de Gestión Comercial y

Marketing, ESIC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.000 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita. (PD.
3806/2002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: IJ.3.002.00.CS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicios informáticos para
la elaboración de un conjunto de informes y adaptación de
funcionalidades al sistema informático “Juventas” para la ges-
tión de ayudas».

b) Plazo de ejecución: 9 meses, a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 98.500,00 E (noventa

y ocho mil quinientos euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/503.50.00-95/503.50.37.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las indicadas en los Pliegos de esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en C/ Muñoz Olivé, núms. 1
y 3, 3.ª planta, 41001, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la

documentación contenida en los sobres «A» y «B». Si fuera
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará al
segundo día hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo
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de presentación de ofertas, excepto sábados. El resultado de
dicho examen se expondrá, mediante Acta, en el tablón de
anuncios de la Secretaría General, a fin de que las empresas
licitantes puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se pueden obtener también
conectando con la página web siguiente: www.junta-
andalucia.es/iaj.

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación que se cita (Expte. núm.
AL/SV-1/2003). (PD. 3807/2002).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 10 de noviembre de 2000 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 78 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la necesidad de la contra-
tación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

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

General.
c) Número de expediente: AL/SV-1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de la

sede de la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería (calle Alcalde Muñoz,

núm. 15).
d) Plazo de ejecución: De 16 de marzo de 2003 a 15

de marzo 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: 37.000

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.64.00.
e) Telefax: 950/00.64.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo, en uno de ellos, la documentación gene-
ral administrativa, y, en el otro, la técnica y la económica
exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de Documentos
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca de Almería, sito en calle Alcalde Muñoz, núm 15, 04071,
Almería.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación 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 terminación del
plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

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

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El día 3 de febrero de 2003 se reunirá la Mesa

de Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos de las ofertas presentadas y admitidas.

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

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

Almería, 12 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3809/2002).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.


