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dos mil cuatro, a las 12,00 horas de su mañana, para asistir
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante
este Juzgado sito en C/ Hilera, núm. 6, Edif. Rialto (Entlo.),
Málaga, debiendo comparecer personalmente, o por personal
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas
Los Pacos, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y su colocación
en el tablón de anuncios.

Málaga, 15 de junio de 2003.- La Secretaria.

EDICTO dimanante de los autos número
1387/2002. (PD. 2904/2003).

Procedimiento: Cantidad 1387/2002. Negociado: BC.
N.I.G.: 2906744S20026000276.
De: Don José López Molina.
Contra: Montajes Martín y Azza, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE CITACION

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la
Ilma. Sra. Carmen Castro Azuaga, Magistrada del Juzgado
de lo Social Núm. Seis de Málaga, en los autos número
1387/2002 seguidos a instancias de José López Molina contra
Montajes Martín y Azza, S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Montajes Martín y Azza, S.L., como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16
de septiembre de 2003 a las 11,40 h, para asistir a los actos
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado
sito en C/ Hilera, Edif. Rialto, núm. 6, A, entreplanta, debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.

Y para que sirva de citación a Montajes Martín y Azza, S.L.,
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y su colocación en el tablón de
anuncios.

Málaga, 16 de julio de 2003.- El/La Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de obras que se cita. (PD. 2918/2003).

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

General.
c) Número de expediente: IJ3.326.11.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de terminación de Casa

de la Juventud de La Línea de la Concepción (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 550.959,67 euros (qui-

nientos cincuenta mil novecientos cincuenta y nueve euros
con sesenta y siete céntimos).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

del vigésimo sexto 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 siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Bilbao, 8 y 10. Sala de Juntas. 1.ª planta.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior a la fecha de examen

de la documentación administrativa, trasladándose al siguiente
día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

segundo día hábil posterior al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si fuese sábado, calificará la documentación administrativa
presentada en el sobre «Núm. 1», y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Secretaría General el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales que
eventualmente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- La Secretaria General, María
López García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 2916/2003).

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

Presupuestos.
c) Número de expediente: 50/03/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de Conservación y Man-

tenimiento de las sedes administrativas de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Gobernación.»

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, núms. 4 y 5, C/ Jesús

del Gran Poder, núm. 27, C/ Albareda, 13.
c) Plazo de ejecución: 2 años a partir del día siguiente

a 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. Importe total: Ciento

noventa y dos mil seiscientos veinte (192.620,00) euros.
5. Garantía provisional: Sí. Tres mil ochocientos cincuenta

y dos euros con cuarenta céntimos (3.852,40) euros. Corres-
pondiente al 2% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 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 el viernes, 5 de septiembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo 0; subgrupo 1; categoría A (arts. 37 y 38 RGLCAP).
Grupo III; Subgrupo 5; categoría A (O. 24.11.1982, modi-

ficada por O. 30.1.1991).

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

del viernes día 5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-

ral y 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,
planta baja).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El jueves, 11 de septiembre de 2003, la Mesa

procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, el lunes 8 de septiembre de 2003, la Mesa de Con-
tratación se reunirá para la apertura de sobres «1» (docu-
mentación general) 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
para su admisión.

11. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que
se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 184/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Consultoría y asistencia de redacción de pro-

yecto y estudio de seguridad y salud y dirección de obras
y coordinación del plan de seguridad y salud del nuevo edificio
judicial en Priego de Córdoba (Córdoba).

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Ciento veinticinco mil doscientos diez euros con ochenta

y dos céntimos (125.210,82 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.6.03.
b) Empresa adjudicataria: Equipo profesional formado por

don Javier Arroyo Yanes y doña Rocío Meier Pantoja.


