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Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial, que deberá prepararse en el término de
cinco días por medio de escrito presentado ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sen-

tencia por la Sra. Magistrado-Juez que la dictó, estando la
misma celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la

fecha, de lo que yo, la Secretario, doy fe, en Torremolinos,
a fecha anterior.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Prom. Inmobiliarias Fuengirola, S.A. (PROIFUSA),
extiendo y firmo la presente en Torremolinos, a nueve de enero
de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

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 servicios, 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2002/1866.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en el

Convento Ntra. Sra. de los Reyes, sito en C/ Santiago, núm. 33.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 117, de 5 de octubre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

veintinueve mil novecientos sesenta euros (129.960,00
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiséis mil trescien-

tos cincuenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos
(126.358,89 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

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 servicios, 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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/0400.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 01-MA-1429-0000-GI Asis-

tencia Técnica de Servicios de Diversas Operaciones de Con-
servación en el siguiente tramo de autovía A-92: L.P. Málaga
a L.P. Granada. A-359.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 48, de 25 de abril de 2002.

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

millones seiscientos setenta y siete mil trescientos cincuenta
y tres euros con diecinueve céntimos (2.677.353,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones cuatrocientos

ochenta y nueve mil novecientos veintisiete euros con ochenta
y ocho céntimos (2.489.927,88 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 7 de enero de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
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.



BOJA núm. 17Página núm. 1.818 Sevilla, 27 de enero 2003

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2002/0604.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Plantaciones en enlaces de la

A-92. P.k. 152+360, p.k. 146+250 y p.k. 175+670.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 87, de 25 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos sesenta y nueve mil ciento ochenta y un euros con
setenta y cuatro céntimo (269.181,74 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y dos mil

setecientos veinticuatro euros con cuarenta y cinco céntimos
(182.724,45).

Sevilla, 7 de enero de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 8 de enero de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

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 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 Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/3267.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-SE-1662-0000-SV Proyecto

de Seguridad Vial del Paso Inferior de Conexión de la Autovía
A-92 con la carretera SE-021.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil cincuenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro
céntimos (60.054,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: API Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil sete-

cientos setenta euros con sesenta y cinco céntimos (59.770,65
euros).

Sevilla, 8 de enero de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública 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 Córdoba.
c) Número de expediente: 2002/3099.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en la carretera A-445, p.k. 16,000 (Intersección A-440)-Fuen-
cubierta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 121, de 17 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil noventa y ocho euros con cuarenta y siete céntimos
(60.098,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: General Estudios y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete mil cua-

trocientos treinta y ocho euros con once céntimos (47.438,11
euros).

Córdoba, 15 de enero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de noviembre de 2002, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de Rehabilitación de la Tercia
de Montoro (Córdoba), por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes (BOJA
núm. 150, de 21.12.2002). (PP. 194/2003).

Habiéndose detectado un error en el texto «Requisitos
específicos del contratista», publicado en el BOJA número 150,
de fecha 21 de diciembre de 2002, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 24.675 columna izquierda, línea núm.
18, donde dice: «a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, cate-
goría e», debe decir: «a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo
2, Categoría d».

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 7 de marzo de 2003 a
las 13,00.

Apertura de proposiciones técnicas: 17 de marzo de 2003
a las 11,00.


