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adelantadas. Los recursos antedichos se declararán desiertos
si durante su sustanciación el demandado recurrente dejare
de pagar los plazos que venzan a los que deba adelantar.
El abono de estos importes no se considerará novación del
contrato. Esta sentencia puede ser ejecutada provisionalmente
en cualquier momento desde la notificación de la providencia
en la que se tenga por preparado el recurso de apelación.

Llévese testimonio literal de la presente a los autos de
su razón y archívese la original en el Libro de Sentencias.

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

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al/a los demandado/s Activa Investement, S.L., en la persona
de don Raphael Leon Marc Lemoine, que se encuentra/n en
situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y
firmo la presente en Málaga, a veintitrés de julio de dos mil
tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 99/2003-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Gestión de un programa de
movilidad de Formadores y Gestores de Formación Profesional
Ocupacional.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 118 de fecha
23.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
140.700,00 euros (ciento cuarenta mil setecientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.9.2003.

b) Contratista: ONECO-Global Training.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 140.700,00 euros.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
licitación para la contratación del suministro que se
relaciona (Expte. 361/03). (PD. 3547/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 361/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de 126 licencias

office xp estándar y 26 licencias office xp profesional.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Consejería de Salud.
e) Plazo de entrega: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.101,21 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n., Edificio

Arena 1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos:
95/500.64.02. Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
95/500.64.37. Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.



BOJA núm. 186Sevilla, 26 de septiembre 2003 Página núm. 20.433

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020.

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: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n., Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n., Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia 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 Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 Punta

de Europa. Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2003/112609 (17/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma para la con-

solidación de aplacados en la fachada del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 115 de 18 de junio de 2003.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

84.662,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.03.

b) Contratista: Multiservicio Sirio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.950 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 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

de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: PNSP 1D/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos

congelados.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

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

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

70.128,30 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.03.
b) Contratista: Congelados Escobar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.581 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
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la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/079296 (HUVV/CP 3008).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

de radiodiagnóstico: Sala convencional de radiodiagnóstico y
telemando.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 127 de 4 de julio de 2003.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 198.300 E.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25.7.03.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Antequera (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa. Suministros.
c) Número de expediente: 2003/121468.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de terapias respiratorias

domiciliarias, mediante concierto.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 115 de 18 de junio de 2003.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

450.592,50 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.03.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.588,50 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

la Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/139668 (HSR 11/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafo gine-

cológico y ecógrafo doppler color 2 sondas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 118 de 23 de junio de 2003.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

105.050,61 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.7.03.
b) Contratista: Aloka España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.050,61 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario de Valme (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia (Unidad de Contratación Admtva.).
c) Número de expediente: 2002/137182 (C. 44/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas mecá-

nicas y manuales seleccionado por el Servicio Andaluz de Salud
previa determinación de tipo.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

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

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

272.339,03 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.03.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.504,95 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E.
Importe total: 67.338,48 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Margarita de Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/023032 (6/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de rodilla

para el Servicio de Traumatología.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 46 de 10 de marzo de 2003.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

202.340 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.03.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.340 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 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
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2003/006410 (6410/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para los centros dependientes del Distrito.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 81 de 30 de abril de 2003.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

444.693,60 E.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17.7.03.
b) Contratista: Vinsa Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.329,32 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la legislación que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 84/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Regeneración y Restauración

Masa Arbolada Parque Natural Alcornocales.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 65 de 4 de abril.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Restringido.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 904.559,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2003.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 740.110,69 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director General P.S.
(Orden de 2.1.1997), El Secretario General Técnico, Manuel
Requena García.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación de
urgencia para la adjudicación del contrato de servicio
que se indica. (PD. 3549/2003).

D I S P O N G O

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente, Delegación Provincial de

Huelva. Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3; C.P. 21001.
Telf.: 959/01.15.22; Fax: 959/01.15.01.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de las oficinas y demás dependencias

de la D.P. de Huelva, ubicadas en C/ Sanlúcar de Barrame-
da, 3, en Huelva, de las oficinas, centro de recepción y caseta
de voluntarios en Calatilla, ubicadas en carretera Espigón-Huel-
va, de la oficina P.N. Entorno Doñana ubicada en C/ San-
tiago, núm. 5, de Almonte, y de la oficina del P.N. Sierra
de Aracena y Picos de Aroche ubicada en Plaza Alta, s/n,
de Aracena.

b) Número de expediente: CSL/03.
c) Lugar de ejecución: Véase apartado a).
d) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 132.687,36 euros IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2.653,75 euros.
Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación.
b) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el siguiente al de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
c) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente.
d) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Pago unitario.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 18 de septiembre de 2003.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

CORRECCION de errores al anuncio de concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de obras (PD. 3218/2003) (BOJA núm. 159,
de 20.8.2003). (PD. 3548/2003).

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 159 de 20 de agosto de 2003, PD.
3218/2003, anuncio de concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra, se procede a modificar
lo siguiente del punto 8.e).

Donde dice:
«Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.»

Debe decir:
«Admisión de variantes de carácter técnico: No.»

Cádiz, 11 de septiembre de 2003
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente que se cita
(Expte. 181/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 181/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a las

del proyecto de adecuación del «Hogar Séneca» para residencia
de mayores en Córdoba.

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: Tres-

cientos sesenta y seis mil trescientos dieciocho euros con
noventa y siete céntimos (366.318,97 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.2003.
b) Contratista: Conrsan-Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y seis

mil trescientos dieciocho euros con noventa y siete céntimos
(366.318,97 euros).

Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 3544/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 54/02 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Construcción de la 1.ª fase del
C.D. «Huerta del Perejil». El lugar de ejecución será el C.D.
«Huerta del Perejil», Avda. Pino Montano, s/n, Sevilla, con
un plazo de ejecución de 17 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.153.447,50 E.
5. Garantía provisional: 23.068,95 E.
6. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18, -20, -85, -75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.:
95/445.83.07, y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local
D. Tlf.: 95/428.30.68.

8. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C; Grupo C, Subgrupo 3,
Categoría C; Grupo C, Subgrupo 6, Categoría C; Grupo J, Sub-
grupo 4, Categoría C.

9. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones 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 horas de lunes a viernes durante
los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del
22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio
y localidad: El indicado en el apartado 7. La oferta se man-
tendrá por un plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Almería, de Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL-010/03.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
AL-010/03, incoado por esta Delegación a don Marciano Lara
Amador, titular del establecimiento denominado «Restaurante
Tíjola», que tuvo su último domicilio conocido en Avda. José
Antonio, s/n, Tíjola (Almería), por infracción a la normativa
turística, por medio del presente y en virtud de los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para
que sirva de notificación de la Propuesta de Resolución dictada
por la que se propone una sanción de mil doscientos dos
euros y tres céntimos (1.202,03 euros), por presunta infrac-
ción del artículo 60.1 de la Ley 12/99, de 15 de diciembre,
del Turismo; significándole que para conocer el contenido ínte-
gro del acto, podrá personarse en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte de Almería, sita en C/ Gerona, 18.

Asimismo, se le comunica que dispone de un plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente de la notificación
para formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estime convenientes.

Almería, 10 de septiembre de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.



BOJA núm. 186Página núm. 20.438 Sevilla, 26 de septiembre 2003

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Almería, de Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL-013/03.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
AL-013/03, incoado por esta Delegación a Euromilan, S.L.,
titular del establecimiento denominado «Casa Di Maria Rosa»,
que tuvo su último domicilio conocido en Pueblo Italia, Capri,
14, Urbanización Playa Serena de Roquetas de Mar (Almería),
por infracción a la normativa turística, por medio del presente
y en virtud de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación de la Propuesta
de Resolución dictada por la que se propone una sanción
de mil doscientos dos euros y tres céntimos (1.202,03 euros),
por presunta infracción del artículo 60.1 de la Ley 12/99,
de 15 de diciembre, del Turismo; significándole que para cono-
cer el contenido íntegro del acto, podrá personarse en la Dele-
gación Provincial de Turismo y Deporte de Almería, sita en
C/ Gerona, 18.

Asimismo, se le comunica que dispone de un plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente de la notificación
para formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estime convenientes.

Almería, 10 de septiembre de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas
públicas de Apoyo al Autoempleo acogidas a diferentes
Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Anda-
lucía, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los/a beneficiarios/as de las Ayudas a proyectos
de Autoempleo regulados en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que seguidamente
se relacionan los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta
Delegación Provincial de Granada, sito en Plaza Villamena,
núm. 1, 3.ª planta:

Núm. de expediente: A.I.A./126/02/GR.
Interesada: M.ª Teresa Heredero Vargas.
DNI: 50.207.383-Q.
Ultimo domicilio: C/ Almona de San Juan de Dios,

12-1.º C. C.P. 18001, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./310/02/GR.
Interesada: M.ª Francisca Sánchez Mora.
DNI: 02.840.975-S.
Ultimo domicilio: C/ Río Almanzora (Urb. C. San Javier),

núm. 85-A. C.P. 18110, Las Gabias (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./677/02/GR.
Interesado: José Luis Rubio Enamorado.
DNI: 74.679.103-N.
Ultimo domicilio: C/ Melchor Almagro, 17, 5A. C.P.

18002, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./741/02/GR.
Interesada: Eva M.ª Palomera Saiz.
DNI: 13.939.889-A.
Ultimo domicilio: C/ Pasaderas, s/n. C.P. 18300, Loja

(Granada).
Extracto del contenido: Notificación Requerimiento.

Núm. de expediente: A.I.A./769/02/GR.
Interesada: M.ª Rosario Sánchez Samos.
DNI: 24.206.955-F.
Ultimo domicilio: Molino de la Corteza de San Andrés,

núm. 8-3.ª C.P. 18010, Granada.
Extracto del contenido: Notificación Requerimiento.

Núm. de expediente: A.I.A./782/02/GR.
Interesada: Julia Giles Moreno.
DNI: 52.521.502-J.
Ultimo domicilio: C/ El Calar, núm. 72, 1.º D. C.P. 18008,

Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./890/02/GR.
Interesada: M.ª Dolores Padial Novo.
DNI: 23.805.890-Q.
Ultimo domicilio: C/ Ecuador, 21, 1.º B. C.P. 18600,

Motril (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./898/02/GR.
Interesada: M.ª Isabel Hidalgo Mesa.
DNI: 24.259.545-L.
Ultimo domicilio: C/ Gabriela Mistral (Edf. Coliseo),

núm. 2-3.º A. C.P. 18014, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./923/02/GR.
Interesada: Isabel Medina Bailon.
DNI: 75.138.806-Z.
Ultimo domicilio: Circunvalación La Encina, núm. 20,

5.º D. C.P. 18015, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./1023/02/GR.
Interesada: M.ª Carmen Pérez Alcaraz.
DNI: 77.103.835-S.
Ultimo domicilio: Calle Hondilla, 3. C.P. 18311, Zagra

(Granada).
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./1037/02/GR.
Interesada: Cristina Jiménez Sánchez.
DNI: 75.151.638-N.
Ultimo domicilio: Callejón del Señor, 9, 4.ª dcha. C.P.

18009, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.

Núm. de expediente: A.I.A./1063/02/GR.
Interesada: Estefanía-Juana Valverde García.
DNI: 74.638.898-B.
Ultimo domicilio: Plaza Garcilaso de la Vega, 5-3.º B.

C.P. 18001, Granada.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria.


