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CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Acogimiento 1099/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de Junta de Andalucía contra María Carmen Maldonado
Maldonado sobre Acogimiento, se ha dictado auto que copiado
en su encabezamiento y parte dispositiva, es como sigue:

Auto. En la Ciudad de Granada, a siete de octubre de dos
mil tres.

PARTE DISPOSITIVA

Se decide. Ratificar el Acogimiento Preadoptivo de la
menor recién nacida, hembra, hija de doña María del Carmen
Maldonado Maldonado, nacida en Granada el día 28 de agosto
de 2002 a favor de la familia seleccionada por la Delegación

Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía en Granada.

Asimismo se acuerda la suspensión de visitas de la familia
biológica de la menor; una vez firme, líbrese certificación de
este auto, de la que se hará entrega a la Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía en Granada; poniendo en las actuaciones certifi-
cación del mismo, inclúyase el presente auto en el Libro de
Sentencias, y archívese este expediente.

Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña María
del Carmen Siles Ortega, Magistrado-Juez de Primera Instancia
núm. Tres de esta Ciudad y su Partido Judicial.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada María Carmen Maldonado Maldonado, extiendo
y firmo la presente en Granada a quince de octubre de dos
mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
4102/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2003/202988-2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza, aseo, desin-

fección y mantenimiento higiénico-sanitarias del Edificio «UR-
BIS», sede de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de Sevilla.

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla C/ Albareda núms. 18 y

20 y Rosario 11 y 13 y sótanos.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (prorrogable).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

76.200 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.524 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 95/506.11.00-50.
e) Telefax: 95/506.11.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La señalada en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera: Se acreditará

mediante la declaración relativa a la cifra de negocios global
de los servicios o trabajos de limpieza, a través de la declaración
anual de operaciones con terceras personas (modelo 347)
regulada en el Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre,
presentadas en la Agencia Tributaria por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios cerrados.

c) Criterios de selección: Las empresas o empresarios acre-
ditarán su solvencia económica y financiera si la cifra de nego-
cios global de trabajos, excluido el IVA, realizados durante
los ejercicios 2000, 2001 y 2002 alcanza la cuantía media
de 150.000 euros/por año, o lo que es lo mismo, 450.000
euros en el curso de los tres años.

d) Solvencia técnica o profesional y criterios de selección:
Se acreditará con una relación de diez contratos públicos de
servicios o trabajos de limpieza realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos de
los mismos. A dicha relación se adjuntarán certificados, o
copias compulsadas de los mismos, acreditativos de los tra-
bajos incluidos en la misma.

e) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) por el que se rige esta
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: el octavo día natural,

contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La que determina el PCAP
que rige en esta contratación.

c) Lugar de presentación: en el Registro General de la
Entidad adjudicadora, cuya dirección es C/ Albareda, núm.
18. 41001. 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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda; Sala de Juntas.
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b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; si coincidiera en
sábado, se trasladaría al día hábil siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: El segundo día hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones
(si coincidiera en sábado, se trasladaría al día hábil siguiente),
se realizará por la Mesa de Contratación la calificación de
la documentación presentada y se publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen dentro del plazo que se les indique los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado en
la documentación.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario con
un importe máximo de 1.350 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
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.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Pre-

supuestos, Sección de Contratación.
Número de expediente: 44/03/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de limpieza de la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía (ESPA)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y ocho

mil ochocientos setenta y tres (198.873,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de octubre de 2003.
Contratista: Alquiservi, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta

(176.450,00) euros.

Sevilla, 23 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 96/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
Objeto: «Desarrollo de determinadas actuaciones previstas

en el programa de divulgación de la estrategia de calidad del
Plan Director de Organización para la Calidad de los
Servicios 2002-2005».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro mil

euros (64.000,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de octubre de 2003.
Contratista: Instituto Andaluz de Tecnología.
Nacionalidad: Española.
Importe: Sesenta y cuatro mil euros (64.000,00 euros).

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de prestación de
un servicio de asistencia técnica para el desarrollo de
un sistema informático y el suministro de dispositivos
PDA. (PD. 4124/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 323/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de

asistencia técnica para el desarrollo de un sistema informático
y el suministro de dispositivos PDA.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 110.000,00

euros (ciento diez mil euros).
5. Garantía provisional: 2.200,00 euros (dos mil dos-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información.

Durante el plazo de presentación de proposiciones.


