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con las formalidades y requisitos establecidos en los arts. 457
y ss. de la misma Ley.

Asi por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación
a los autos principales, definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Gregorio Palomares Ruiz, María del Patrocinio
Torres de Navarra Cisterna, Frederick Charles Parkel, Josep-
hine Dorothy Paskell, José Antidio Díez Melijosa, extiendo y
firmo la presente en Torremolinos a diez de octubre de dos
mil uno.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE MARBELLA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
283/2000. (PD. 1145/2002).

NIG: 2906941C20003000357.
Procedimiento: Juicio de Cognición 283/2000. Negocia-

do: PA.
Sobre: Civil.
De: Don Thomas Funk.
Procurador: Sr. Diego Ledesma Hidalgo.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Miraflores Promotions, S.A.

Don Dionisio A. Carrillo Fuillerat, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia núm. Tres de los de Marbella y su partido.

Hago saber: Que en el Juicio de Cognición de referencia
se ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

«S E N T E N C I A

En Marbella, a 1 de diciembre de 2001.

La Sra. doña María José Rivas Velasco, Magistrada-Juez
de Primera Instancia núm. 3 de Marbella y su Partido, habien-
do visto los presentes autos de Juicio de Cognición seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
don Thomas Funk, representado por el Procurador don Diego
Ledesma Hidalgo, y de otra como demandada Miraflores Pro-
motions, S.A., que figura declarado en rebeldía, en reclamación
de cantidad, y,

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Miraflores Promotions, S.A., hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con su importe íntegro
pago a don Thomas Funk de la cantidad de 330.000 pesetas
de principal y los intereses correspondientes y costas causadas
y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho/a
demandado/a. Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía
del/de la demandado/a se le notificará en los Estrados del
Juzgado, y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de
que no se solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Para que sirva de notificación de Sentencia a la deman-
dada Miraflores Promotions, S.A., se expide la presente, que
se insertará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Marbella, nueve de abril de dos mil dos.- El Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 402/2000. (PD. 1144/2002).

NIG: 2906941C20003000500.
Procedimiento: Menor Cuantía 402/2000. Negociado:

MG.
Sobre:
De: Doña Edeltrud Heislitz.
Procurador: Sr. Diego Ledesma Hidalgo.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Etag Resorts and Hotel, S.L., y Peter Dalton.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 402/2000 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres
de Marbella a instancia de Edeltrud Heislitz contra Etag Resorts
and Hotel, S.L., y Peter Dalton sobre, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 401

En la ciudad de Marbella, a 1 de diciembre de 2001.

En nombre de S.M. El Rey, Ilma. Sra. doña M.ª José
Rivas Velasco, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Tres de la misma, ha visto los presentes autos
del juicio ordinario de Menor Cuantía número 402/00 seguido
entre partes, de la una como demandante Edeltrud Heislitz,
representada por el Procurador Sr. Ledesma Hidalgo y dirigida
por el Letrado Sr. Dieter Fahnebrock, de otra, y como deman-
dada Etag Resorts and Hotel, S.L., y Peter Dalton, declarados
en rebeldía.

F A L L O

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
representación de doña Edeltrudf Heislitz frente a don Peter
Dalton y Etag Resorts and Hotel, S.L., debo declarar resuelto
el contrato de fecha 17 de agosto de 1998 suscrito entre
las partes de este pleito y debo condenar y condeno a los
demandados a abonar conjunta y solidariamente a la actora
la cantidad de 20.102 marcos alemanes en su contravalor
de pesetas conforme a la cotización oficial que tenga dicha
moneda en el momento de efectuarse el pago, más los intereses
legales de dicha cantidad desde de la fecha de la interposición
de la demanda, imponiéndole, asimismo, las costas causadas
en el presente procedimiento.

Póngase esta Resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente Resolución, que se notificará a las
partes en legal forma, pedirán éstas interponer recurso de ape-
lación, dentro del plazo de cinco días, a partir del siguiente
al de su notificación, ante este juzgado, y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga de conformidad con el artículo
457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Etag Resorts and Hotel, S.L., y Peter Dalton,
extiendo y firmo la presente en Marbella, once de febrero de
dos mil dos.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2002/018363 (C.C.0009/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de Reforma Parcial de

la Planta 3.ª de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud de Sevilla (a18363-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 22, de 21.2.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.036,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.02.
b) Contratista: Omar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: 2001/242826 (21/HU/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario de suturas (a242826-HUB).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 145, de 18.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

212.417,80 euros (35.343.348 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.02.
b) Contratistas:

1. B. Braun Dexon, S.A.
2. Tyco Healthcare Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 93.050,64 euros (15.482.324 ptas.).
2. 68.837,78 euros (11.453.643 ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total: 22.154,58 euros
(3.686.212 ptas.).

7. Lotes declarados desiertos: Partidas 7 (1 a 16); 8
(1); 10 (1 y 2) y 12 (3).

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Virgen de las Nieves», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 / 2 8 0 3 7 2

(02N91030029).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos de electromedicina de la f i rma Siemens
(a280372n-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

112.188,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.02.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.188,94 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Alcalá G.ª-Dos Hermanas-Utrera-Morón, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: 2002/022285.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

diagnóstico (a22285n-ADA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

78.749,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.02.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.749,12 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 8/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

para el equipo XPS de cirugía nasofaríngea-laringea (a8n-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 149.051

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.02.
b) Contratista: Sumesan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.051 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/015974 (SEN-SC

62/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Expurgo selectivo, traslado, cla-

sificación e inventario de historias clínicas y RX del Archivo
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Central del Hospital, así como depósito y custodia de las men-
cionadas historias clínicas y RX (a15974n-HSC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.898,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.02.
b) Contratista: Iron Mountain España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.898,92 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 1207/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 02/0001559.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de Centro de Servicios Generales de Investigación para la Uni-
versidad de Sevilla en Avda. Reina Mercedes, s/n.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.140.499,21 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría E.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.º Entidad: Universidad de Sevilla.
2.º Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.

b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación del expediente 02/00114.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/00114.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de equipamiento infor-

mático para la Facultad de Matemáticas (Edificio Blanco).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

111.567,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.2002.
b) Contratista: Infosur S.I.G.E., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.567,46 euros.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

CORRECCION de errores del pliego de condiciones
que ha de regir la adjudicación que se indica. (PP.
539/2002). (BOJA núm. 35, de 23.3.2002). (PP.
870/2002).

Advertido error en el anuncio (PP. 539/2002), publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 35, de
fecha 23 de marzo de 2002, referente al pliego de condiciones
que ha de regir el procedimiento abierto, modalidad de con-
curso, para la adjudicación de las Obras de Construcción de
un Centro de Enseñanza Secundaria de 6 Unidades en Cádiar,
se procede a efectuar las siguientes correcciones:

Apartado núm. 8. Requisitos específicos del contratista.

a) Donde dice: «Clasificación: Grupo E; Subgrupos 1 a
9; Categoría C»; debe decir: «Clasificación: Grupo C (Com-
pleto); Categoría: E».

A todos los efectos se habilita, pues, un nuevo plazo de
veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de corrección de errores en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiar, 1 de abril de 2002.- El Alcalde, Juan Miguel
García Callejón.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1123/2002).

1. Entidad Adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 82/2002 p.s. 1.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Nueva convocatoria para el concurso de eje-

cución de las obras contenidas en el proyecto básico y de
ejecución de la puesta en funcionamiento de la piscina en
el Centro Deportivo Alcosa.

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

285.139,06 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Clasificación del contratista.
Grupo C completo, categoría E.
7. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.20, -18-85-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el ultimo día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2002.- El Secretario General del
Instituto de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, del con-
curso que se cita. (PP. 835/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-

tos Generales.

Expte. núm.: 9/02.
2. Objeto del contrato.
Proyecto de la obra de instalación eléctrica del Jardín

de los Poetas del Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

167.454,30 E.
5. Garantías.
Provisional: 3.349,08 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patronato

del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo I. Subgrupo 01. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Exptes. 21/02 y 22/02).
(PP. 1118/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
2. Expte.: 21/02 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de escarda de alcor-

ques de arbolado y desbroce de espacios públicos en distintos
sectores de la ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 120.202,42 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 2.404,05 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
3. Expte.: 22/02 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de sanidad vegetal

en distintos sectores de la ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 60.101,21 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 1.202,02 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
4. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
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a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.
Tef. 95/459.29.95.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
cita. (PP. 1110/2002).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SERVICIO DE SALUD

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Delegación de Salud Pública y Estadística.
c) Expte. núm. 70/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Integración y Rein-

serción Urbana (CIRU Macarena).
b) Lugar de ejecución: CIRU-Macarena, sito en C/ Preafán

de Ribera, s/n, 41009, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

74.525,50 euros.
5. Garantía provisional: 1.490,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud Pública y Estadística.
b) C/ Almansa, núm. 21.
c) Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.81.
e) Fax: 95/459.05.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Regis-

tro General, C/ Pajaritos, núm. 14, 41001.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de

metodología y programas.

8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva.
c) Segundo lunes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el
siguiente día hábil.

d) A partir de las 9,00 horas.
9. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario General, P.D.,
El Jefe del Servicio de Salud.

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
cita. (PP. 1109/2002).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SERVICIO DE SALUD

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Delegación de Salud Pública y Estadística.
c) Expte. núm. 71/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Integración y Rein-

serción Urbana (CIRU Juan XXIII).
b) Lugar de ejecución: CIRU-Juan XXIII, sito en Plaza

Juan XXIII, s/n, 41009, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.028,03 euros.
5. Garantía provisional: 1.520,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud Pública y Estadística.
b) C/ Almansa, núm. 21.
c) Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.81.
e) Fax: 95/459.05.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Regis-

tro General, C/ Pajaritos, núm. 14, 41001.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de

metodología y programas.
8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva.
c) Segundo lunes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el
siguiente día hábil.

d) A partir de las 9,00 horas.
9. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario General, P.D.,
El Jefe del Servicio de Salud.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subsanación de defectos y aportación de docu-
mentación de solicitudes presentadas por Entidades
Privadas y por Entidades Locales para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística
y de Turismo Rural, convocatorias 2002.

La Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se convoca
la concesión de subvenciones en materia de infraestructura
turística, publicada en el BOJA núm. 10, de 24 de enero
de 2002, págs. 1.158 y 1.159, realiza la convocatoria para
el ejercicio 2002, y dispone en el apartado primero, núm. 8,
de conformidad con el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que las
notificaciones serán realizadas mediante publicación en los
tablones de anuncios de las respectivas Delegaciones Pro-
vinciales de Turismo y Deporte, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Por otra parte, el art. 10 de la Orden de 22 de diciembre
de 2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Infraestructura
Turística (BOJA núm. 6, de 16 de enero de 2001, págs. 758
y siguientes, corrección de errores BOJA núm. 18, de 13 de
febrero), establece que los proyectos que afecten a una sola
provincia se tramitarán por la Delegación Provincial respectiva,
y el art. 11.2 señala en qué supuestos resolverá el Delegado
Provincial por delegación del Consejero. Asimismo, el art. 8
establece la documentación y los modelos de solicitudes a
presentar por duplicado, disponiendo además el apartado 3
del citado art. 8 que, en cualquier caso, la Consejería de Turis-
mo Deporte se reserva el derecho de exigir cuanta documen-
tación estime necesaria en cada actuación concreta. Por su
parte, el art. 9 establece que si la solicitud no reuniese los
requisitos exigidos o no se acompañase la documentación com-
pleta o correcta, se requerirá al solicitante para que subsane
lo defectos o aporte los documentos en el plazo de diez días
desde la fecha de requerimiento, indicándole que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución.

En los mismos términos se expresa la Resolución de 19
de diciembre de 2001, de la Dirección General de Planificación
Turística, por la que se convoca la concesión de subvenciones
en materia de turismo rural, publicada en el BOJA núm. 10, de
24 de enero de 2002, págs. 1.159 y 1.160, que realiza
la convocatoria para el ejercicio 2002, en concordancia con
la Orden de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de turismo rural (BOJA núm. 6, de 16 de enero
de 2001, págs. 765 y siguientes, corrección de errores BOJA
núm. 18, de 13 de febrero).

En virtud de lo anterior, la Delegada Provincial de Málaga
de la Consejería de Turismo y Deporte

A N U N C I A

Que en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Málaga de la Consejería de Turismo Deporte se publicará,
el primer día hábil siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA, el requerimiento de subsanación de defec-
tos o aportación de documentación respecto a las solicitudes
presentadas por las Entidades Privadas así como por las Enti-
dades Locales para acogerse en esta provincia los beneficios

de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones en materia de infraestructura turística, convocatoria
2002, y de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por la
que se regula el procedimiento para la concesión d subven-
ciones en materia de turismo rural, convocatoria 2002.

Málaga, 27 de marzo de 2002.- La Delegada, María José
Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Cádiz, Pza. España, 19, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Cádiz, 3 de abril de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se citan a los inte-
resados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Granada, calle Tablas 11 y 13, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello, a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
social.

Abreviatura R.R.: Recurso de Reposición.

Doc. 1/80. NIF: 25.045.772-Z.
Ruiz de la Sierra Martín, M.ª Victoria.
Recurso de Reposición R.R. 1114/98.

Doc. 17355/97. NIF: X-1086306-Q.
Pelegrina Santucci, Luis.
Recurso de Reposición R.R. 1202/98.

Doc. 1/80. NIF: 44.250.054-D.
Garrido de la Fuente, Sergio.
Recurso de Reposición R.R. 1239/98.

Doc. 1/80. NIF: 74.639.534-A.
Lozano Fernández, Aurora.
Recurso de Reposición R.R. 66/01.

Doc. 1/80 NIF: 75.137.752-H.
Galán España, Aleksei.
Recurso de Reposición R.R. 182/01.

Doc. 1/80 NIF: 38.679.599-Q.
García Fernández, Pedro José.
Recurso de Reposición R.R. 294/01.

Granada, 1 de abril de 2002.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica
el presente para que sirva de notificación del mismo, signi-
ficándoles que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo
formular los descargos que a su derecho convengan, con la
proposición y aportación de las pruebas que considere opor-
tunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de Real
Decreto 1398/93.

Expediente: H-9/02-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Tauromilenio,

S.L., Avda. Plaza de Toros, núm. 2, Ecija (Sevilla).
Hechos denunciados: Con fecha 24 de febrero de 2000

se celebró en Trigueros un festival taurino organizado por Tau-
romilenio, S.L.

Hasta el día de la fecha no se ha presentado en este
Centro ni las cuentas ni los justificantes de que los beneficios
han sido entregados a sus destinatarios.

Infracción: Artículo 89.4 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos, aprobado por el Real Decreto 145/1996, de 2 de
febrero.

Tipificación: Art. 15.p) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Huelva, 27 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento


