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firme pues contra ella cabe recurso de apelación. Este recurso
se preparará ante este Juzgado en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de esta resolución. El órgano juris-
diccional competente para conocer, en su caso, del recurso
de apelación es la Audiencia Provincial de Granada. Así por
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Pilar Blánquez

Cuadrado, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Santa Fe.- Firmado y Rubricados.

Y con el fin de que sirva de notificación al demandado
Mostafa Dehbi, extiendo y firmo la presente en Santa Fe a
diez de mayo de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 2043/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 21/03/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Contratación del servicio de lim-

pieza para el Centro de Emergencias 112 Andalucía».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: La prestación de estos servicios

se realizará en las dependencias del «1-1-2 Andalucía», Edi-
ficio Centro de Coordinación, sito en la sexta planta del Pabellón
de Italia, Isla de la Cartuja, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Doce meses, con posibilidad de
prórroga por un año.

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

y tres mil (33.000,00) euros.
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-

ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
Plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil (o al día siguiente hábil,

si no lo fuera o coincidiera en sábado) a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa) no siendo esta sesión pública. En su caso,
a través del tablón de anuncios de esta Consejería, se informará
de las omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar.

e) El tercer día hábil siguiente al de la apertura de la
documentación administrativa (o el día siguiente hábil, si no
lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

f) Hora: 12,00 horas (oferta económica).
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

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

dicatario.

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de bienes homologados específicos
de la Consejería.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de suministros, realizada
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mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2003/0708.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de mar-

quesinas de transporte en Andalucía -séptimo suministro-.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados específicos de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seis-

cientos mil ochocientos setenta y dos euros con veintiocho
céntimos (600.872,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2003.
b) Contratista: Proyec. Instal. Material Urb., S.A. (Primur,

S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos mil ochocientos

setenta y dos euros con veintiocho céntimos (600.872,28
euros).

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. (SN
7/2003).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 7/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo

de líquidos para el Laboratorio Agroalimentario de Santa Fe.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta y seis mil euros (236.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y seis mil

euros (236.000 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de mayo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro que se cita. SC 3/2003.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 3/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos cromató-

grafos de gases para el Laboratorio Agroalimentario de Atarfe.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 55 de fecha
21.3.2003.

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

mil quinientos euros (60.500 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: Thermo Quest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil quinientos euros

(60.500 euros).
e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2003/0002.
2 Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de mobi-

liario con destino a Centros de Educación Primaria Secundaria,
dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 9.135.435,96 euros.
5. Adjudicación: 9.135.435,96 euros.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratistas: Beniart, S.A. 656.890,86; El Corte Inglés,

S.A. 2.884.627,20; Federico Giner, S.A. 903.320,12; Fores-
pan, S.A. 2.023.125,98; Gómez Abellán, Emilio 141.358,00;
Metasola, S.A. 634.570,50; Mobicol, S.L. 151.632,48; San-


