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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. UNO
DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante de los autos núm. 441/2002.
(PD. 3305/2003).

NIG: 1102044S20020000032.
Procedimiento: 441/02. Negociado: AM.
De: Don Gabriel Herrera Navarro (Ltdo. Don Juan Lorenzo

López López).
Contra: Forjados, Revestimientos y Construcciones, S.L.,

Arroyo & Monrio, S.L., Monrio Castro, S.L., Rafael Arroyo Mon-
rio y Cahispa, S.A. de Seguros Generales.

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Núme-
ro Uno de Jerez.

Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones
núm. 441/2002, sobre Cantidad, a instancia de Gabriel Herre-
ra Navarro contra Forjados, Revestimientos y Construccio-
nes, S.L., Arroyo & Monrio, S.L., Monrio Castro, S.L., Rafael
Arroyo Monrio y Cahispa, S.A. de Seguros Generales, en la

que con fecha 15.7.03 se ha dictado Providencia que sus-
tancialmente dice lo siguiente: «Para mejor proveer, y con
interrupción del término para dictar Sentencia, acuerdo unir
a autos el informe del médico forense».

Cítese de comparecencia a éste y a las partes para el
próximo 30 de septiembre a las 12,10 horas.

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Monrio Cas-
tro, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente Edicto que se publicará en el BOJA, con
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Jerez de la Frontera, 25 de agosto de 2003.- El/La
Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/1870.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: GR-02/03-0948-P0. Repara-

ción integral 45 viviendas. Galveras, Cuevas del Campo
(Granada).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 112 de 13 de junio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-
trocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y seis euros
con setenta y cinco céntimos (463.756,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2003.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones

Alcón, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y tres

mil doscientos diecinueve euros con treinta y cinco céntimos
(393.219,35 euros).

Granada, 8 de agosto de 2003.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2003/0956 (A4.890.647/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra: Reposición

del Colector Oeste y encauzamiento de arroyo en San Bartolomé
de la Torre (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
30.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Consultec Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.750,00 euros.

Expte.: 2003/0964 (A4.890.648/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra: Colector

Huerta del Diputado desde la calle Real de Abajo hasta la
calle Sevilla en Valverde del Camino (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

30.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: Consultec Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.750,00 euros.

Expte.: 2003/0972 (A4.890.649/5811).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra: Desvío

de arroyos de la cuenca del Santa María y reposición de obra
de paso del arroyo Tejonera bajo el acceso al Instituto Vázquez
Díaz en Nerva (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

27.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2003.
b) Contratista: González Pastor, Luis María.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 26.900,00 euros.

Huelva, 6 de agosto de 2003.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Francisco
López Arboledas.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación del concurso, por trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de rehabilitación y ampliación
de edificio para Museo-Centro de Interpretación del
Bandolerismo en la Aldea de Jauja de Lucena (Cór-
doba), 2.ª fase. (PP. 3185/2003).

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se procede a la convocatoria de la licitación del
concurso, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de referencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: OB-06/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación de

edificio para Museo-Centro de Interpretación del Bandolerismo
en la Aldea de Jauja de Lucena (Córdoba), 2.ª Fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aldea de Jauja de Lucena (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

600.000,00 euros incluido IVA, gastos generales y beneficio
industrial, a la baja.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957/50.04.10.
e) Fax: 957/59.11.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma; efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el primer día hábil siguiente al sexto
natural desde la previa calificación.

e) Hora de los actos: A las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda obligado

al pago del importe de los anuncios de licitación del concurso
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el de
la Comunidad Autónoma, tal y como se determina en el Pliego
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de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el
concurso.

Lucena, 7 de agosto de 2003.- El Alcalde, P.D., La 1.ª
Tte. de Alcalde, María José Lara González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 196/03).
(PP. 3281/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 196/03, de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los alma-

cenes municipales de Torreblanca.
b) Presupuesto de licitación: 121.000,00 euros, a dis-

tribuir en la siguiente proporción:

- 59% a cargo del Ayuntamiento: 71.390,00 euros.
- 41% a cargo de la GMU: 49.610,00 euros.

c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 2.420,00 euros, correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 2;

Categoría: A (si el certificado de clasificación se ha expedido
con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1098/01).

Grupo M, Subgrupo 2; Categoría A (si el certificado se
ha expedido conforme al citado Real Decreto).

3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfnos.: 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación 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.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1,
el martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.

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

Sevilla, 12 de agosto de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 199/03).
(PP. 3280/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 199/03 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en los Cole-

gios Públicos de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 391.931,52 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 7.838,63 euros, correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 2;

Categoría: D (si el certificado de clasificación se ha expedido
con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1098/01).

Grupo M; Subgrupo 2; Categoría D (si el certificado se
ha expedido conforme al citado Real Decreto).

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfnos.: 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación 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.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1,
el martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.

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

Sevilla, 13 de agosto de 2003.- El Oficial Mayor en funciones
de Secretario General, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de licitación del concurso que se cita.
(PP. 3206/2003).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar provincia de Granada:

HACE SABER

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se tramita
expediente para la licitación del concurso que después se dirá.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Dependencia donde se tramita el expediente. Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Adjudicación mediante arrendamiento

Residencia Tercera Edad.
Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 721.000 E.
Garantía provisional: 2% base (14.420 E).
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811-Zújar (Granada) Telf.: 958/71.60.17.
Fax: 958/71.63.02.
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Fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación: 13 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del BOJA, y recurrir las bases en el plazo de 8 días
naturales desde su publicación en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.

Presentación de ofertas: Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento durante el horario de oficina durante 13
días naturales siguientes a la publicación del Anuncio en el
BOJA.

Documentación a presentar. Se presentarán 2 sobres: A
y B.

Sobre A. Con la siguiente inscripción: Proposición eco-
nómica.

Contenido: Proposición económica, acreditación de la
fianza, y programa general que comprenderá los siguientes
Anexos I, II, III, IV y V del programa general señalado con
la letra B.

Sobre B. Con la siguiente inscripción: Documentación
administrativa.

Contenido: La especificada en le punto 12.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento
de Zújar.

Zújar, 1 de agosto de 2003.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: D. Manuel Mateos Sánchez.
Expte.: CA-70/03-BO.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.3 de la

Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 30.6.03.
Sanción: Multa de setecientos cincuenta y dos euros

(752 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución

expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de
la presente Resolución.

Cádiz, 13 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Por Suplencia (Res. de 1.7.2003), El Delegado Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agustín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3161/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber, que por Resolución de 18 de julio de 2003 de
esta Delegación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: «Zocal».
Expediente número: 40.484.
Recurso: Arcillas.
Cuadrículas: 8 (ocho).
Término municipal afectado: Sorbas.
Titular: Cerámica El Indalo, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 25 de julio de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resolución por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas, afectadas por la construcción de la
instalación eléctrica línea aérea de AT a 220 kV desde
la subestación Puerto de La Cruz hasta la subestación
Facinas, Tarifa, Cádiz (Expte. AT 6503/02).
(PP. 3283/2003).

Con fecha 26 de junio de 2003 se ha dictado Resolución
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas por
la que se otorga la declaración, en concreto, de utilidad pública
de la instalación eléctrica «Línea Aérea de A.T. a 220 kV
desde la Subestación Puerto de La Cruz, hasta la Subestación
de Facinas», previa la correspondiente información pública.
Dicha declaración, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del
Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comer-
cialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de
Instalaciones de Energía Eléctrica.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 150 del citado Decreto 1995/2000, esta Delegación
Provincial ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayun-
tamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de
reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el mismo artículo 150, llevar a cabo el levantamiento
de la actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto arriba indicado y, si procediera, a
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los días 14, 15,
16, 17 y 20 de octubre de 2003 en el Ayuntamiento de
Tarifa.


