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a la demandada las costas causadas en el presente pro-
cedimiento.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado, y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente Resolución, que se notificará a las
partes en legal forma, podrá interponerse recurso de apelación
en el plazo de cinco días ante este Juzgado, para ante la

Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, de conformidad con
el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Bloques S. Pablo, S.A., extiendo y firmo la presente
en Marbella, a veintinueve de octubre de dos mil tres.- El
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de noviembre 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: 210/2003-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el
desarrollo, explotación y mantenimiento de sistemas de gestión
relativos a la orientación laboral.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 150 de fecha
6 de agosto de 2003.

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 (seiscientos mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.

b) Contratista: SADIEL, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 587.042,80 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de septiembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Huelva, en el Anexo 1 del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del
Servicio de Limpieza del Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales de Huelva, siendo convocado concurso
público, por el procedimiento abierto (BOJA núm. 193,
de 7.10.2003). (PD. 4387/2003).

Reunida la Mesa de Contratación, el día 24 de octubre
de 2003, se advierte un error ocurrido en el Anexo 1 del
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, al inser-
tar una x en el apartado que corresponde a la garantía adicional,
cuando debería haberse puesto como garantía definitiva el
4% del presupuesto de licitación.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Huelva hace constar que en el momento en que
se procede a la notificación de la adjudicación es cuando se
le notifica a la empresa adjudicataria que deberá aportar una
garantía definitiva del 4% del presupuesto de licitación.

Huelva, 28 de octubre de 2003

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación de Servicios de Lim-
pieza en los IES que se citan. (PD. 4373/2003).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al servicio de limpieza

en determinados Centros Educativos dependientes de esta
Delegación.

b) División en 5 contratos. Ver B) Elementos específicos
de cada contrato.

c) Lugar de ejecución: Cádiz y su provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde 1 de enero de 2004 hasta

31 de julio de 2004.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Retribuciones

de esta Delegación.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 900.
e) Fax: 956 006 908.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese sábado
o festivo, la fecha límite se trasladará al inmediato día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia en Plaza de Mina, 8,
de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Grupo III - Subgrupo 6 - Categoría A. Según el art. 25.1

de la Ley 13/95 de CAP en la redacción dada por la Ley
66/95 de 30.12 de Presupuestos Generales del Estado para
1998. O bien, en su caso, Grupo U - Subgrupo 1 - Categoría
B, según arts. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Gestión Económica y Retribuciones en la Dele-
gación de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Tercer día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón
de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de
la documentación presentada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Con-
tratación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios, en forma proporcional al número de contratos
adjudicados.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LOS CONTRATOS:

Contrato núm. 1:

a) Número de expediente: 4.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: Sainz de Andino (Alcalá
de los Gazules); Kursaal (Algeciras); Rafael Alberti y Drago
(Cádiz); Alvar Núñez (Jerez); San Juan de Dios (Medina Sido-
nia); y Juan Sebastián Elcano (Sanlúcar); desde 1 de enero
a 31 de julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 2:

a) Número de expediente: 5.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: Levante (Algeciras);
Alminares (Arcos); Sierra Luna (Los Barrios); Escuela de Artes
y Escuela de Idiomas (Cádiz); Atalaya (Conil); Almunia (Jerez);
Castilla del Pino (San Roque); y Cristóbal Colón (Sanlúcar);
desde 1 de enero a 31 de julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 3:

a) Número de expediente: 6.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: Trafalgar (Barbate); El
Convento (Bornos); Columela (Cádiz); Escuela de Idiomas (Chi-
clana); Salmedina (Chipiona); La Granja y Conservatorio (Je-
rez); Mar de Poniente (La Línea); Sidón (Medina Sidonia);
y Francisco Pacheco (Sanlúcar); desde 1 de enero a 31 de
julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 4:

a) Número de expediente: 7.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: San Severiano (Cádiz);
Escuela de Artes y Santa Isabel de Hungría (Jerez); Medi-
terráneo (La Línea); Santo Domingo y José Luis Tejada (El
Puerto de Santa María); Sancti Petri y su Sección (San Fer-
nando); Doñana (Sanlúcar); y Las Cumbres (Ubrique); desde
1 de enero a 31 de julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 5:

a) Número de expediente: 8.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 93 horas diarias de

limpieza en los Centros siguientes: Caleta (Cádiz); Escuela
de Idiomas y San Telmo (Jerez); Castillo de Luna (Rota); Isla de
León y Las Salinas (San Fernando); Hostelera (San Roque);
Sección del Juan Sebastián Elcano (Sanlúcar); y Nuestra Seño-
ra de los Remedios (Ubrique); desde 1 de enero a 31 de
julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 206.607,87 euros.

Cádiz, 14 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad del Contrato de Gestión de Servicio Público
para la atención especializada en régimen de internado
de personas mayores en la Residencia Comarcal de
Personas Mayores, SL, de Vélez Rubio (AL-GSP
12/03).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P.12/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y
Conciertos).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Moda-

lidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en

régimen de internado de personas mayores en la Residencia
Comarcal de Personas Mayores en Vélez Rubio (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

187.973,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.03.
b) Contratista: Residencia Comarcal de Personas Mayores S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.973,02 euros.

Almería, 29 de octubre de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del Servicio de Desarrollo y Ejecución
del Programa de Ayuda a Domicilio para Mayores y
Discapacitados en las diferentes Zonas de Trabajo
Social. (PP. 4393/2003).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1078/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Servicio de Desarrollo y Eje-

cución del Programa de Ayuda a Domicilio para Mayores y
Discapacitados en las diferentes Zonas de Trabajo Social.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde
el 8 de enero de 2004 al 7 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.064.628,00 euros, conforme a la siguien-

te distribución por zonas:
a) Casco Antiguo-Triana-Los Remedios: 1.057.476,00 E.
b) Este: 909.900,00 E.
c) Macarena: 605.784,100 E.
d) Sur: 621.576,00 E.
e) Nervión-San Pablo: 869.892,00 E.
5. Garantías.
Provisional:

a) Casco Antiguo-Triana Los Remedios: 21.149,52 E.
b) Este: 18.198,00 E.
c) Macarena: 12.115,68 E.
d) Sur: 12.431,52 E.
e) Nervión-San Pablo: 17.397,84 E.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Bienestar Social.
Domicilio: Palacio Marqués de la Algaba. Pl. Calderón

de la Barca, 1.
Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
5. Teléfono: 954 593 076. Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
del programa de ayuda a domicilio para familias en
las diferentes zonas de trabajo social. (PP. 4392/2003).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1079/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Desarrollo y Eje-

cución del Programa de Ayuda a Domicilio para Familias en
las diferentes Zonas de Trabajo Social.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde
el 8 de enero de 2004 al 7 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

372.600,00 euros, conforme a la siguiente distribución por
zonas:

a) Casco Antiguo-Triana Los Remedios-Sur: 145.937,50 E.
b) Este: 140.100,00 E.
c) Macarena: 605.784,00 E.
d) Macarena-Nervión-San Pablo: 86.562,50 E.

5. Garantías.
Provisional.

a) Casco Antiguo-Triana Los Remedios-Sur: 2.918,75 E.
b) Este: 2.802,00 E.
c) Macarena-Nervión-San Pablo: 1.731,25 E.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqués de la Algaba. Pl. Calderón

de la Barca, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, 2003/000087 (RCA342) Redacción de pro-
yecto de obras de mejora de las condiciones de abrigo.
Puerto de La Atunara. La Línea de la Concepción
(Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000087 - RCA342.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de Proyecto de Obras de Mejora de

las Condiciones de Abrigo. Puerto de La Atunara. La Línea
de la Concepción (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 142, de 25 de julio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento doce mil euros

(112.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Europrincipia Consultores Asociados S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil quinientos euros

(90.500,00 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, por
la que se convoca concurso público de Suministros
(CP 28/03). (PD. 4369/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P. 28/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Telemando Digital.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 190.000 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 20 de noviembre de 2003.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, por
la que se convoca concurso público de suministros
(C.P 29/03). (PD. 4368/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Financiera.

c) Número de expediente: C.P 29/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Equipos para UCI.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato:

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 952/002 571.
e) Fax: 950/022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
8. Admisión de variantes: Según pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 20 de noviembre de 2003.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de corrección de errores. (PD.
4410/2003).

Expediente: CC/1-037/03 «Instalación de doble acome-
tida en media tensión a la Sede Central de la RTVA en el
Pabellón de Andalucía (Sevilla)».

Detectado error en el anuncio publicado en el BOJA núm.
220 de 14 de noviembre de 2003 relativo al expediente de
referencia, se procede a su corrección según el siguiente tenor:

Donde dice:
Clasificación: Grupo I, Subgrupo 5, Categoría e.

Debe decir:
Clasificación: Grupo I, Subgrupo 5, Categoría c.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
4406/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AL1090/OEJ0. Obra de

variante de la zona costera de Mojácar. Subtramo: Carretera
A-370 a la ALP-818.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ciento cuatro

mil setecientos setenta y cuatro euros con noventa y dos cén-
timos, IVA incluido (3.104.774,92).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla.) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1090/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

CONSORCION DE FORMACION EN
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION DE MALAGA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, por
la que se convoca concurso público para la contra-
tación mediante procedimiento abierto del servicio que
se cita. (PD. 4165/2003).

El Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones
y Tecnologías de la Información de Málaga, hace pública la
contratación mediante concurso de la gestión indirecta del Servi-
cio Público para realizar actividades adecuadas a la función
y objetivos del Consorcio Centro de Formación en Comuni-
caciones y Tecnologías de la Información de Málaga.

Canon de explotación: 10% del presupuesto anual de
gastos del Consorcio.

Plazo de ejecución: Dos años.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán a
disposición de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Sección de Gestión Económica y Pre-
supuestos en la sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Fianza provisional: Seis mil diez con doce euros
(6.010,12 E).

Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura
como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas dentro
de los quince días naturales siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Málaga, sito en Avd. Manuel Agustín
Heredia, 26-2.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá cumplirse lo establecido en el art. 80 del
Reglamento General de Contratación de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente a aquel al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la Delegación
Provincial los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 30 de octubre de 2003.- La Presidenta, Isabel
Muñoz Durán.

COMUNIDAD DE REGANTES ZONA
DE GUADALEN BAJO

ANUNCIO de licitación de obras. (PP. 4230/2003).

Objeto: Proyecto de Modernización de las Instalaciones
de Riego de la Comunidad de Regantes Guadalén Bajo.

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 2.762.468,17 euros (IVA
incluido).

Garantía Provisional: 13.812,34 E.
Organo de contratación: Comunidad de Regantes «Gua-

dalén Bajo».
Disponibilidad de la documentación: En las oficinas de

la Comunidad de Regantes en la Avenida de Andalucía, 12
Guadalén-Vilches (Jaén). Telf.: 953 638 557.

a) Pliego de Contratación.
- Clasificación necesaria:

b) Pliego de Condiciones.
c) Presupuesto y Mediciones.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 18 h del día 1

de diciembre de 2003 en la Avenida de Andalucía, 12 Gua-
dalén-Vilches (Jaén).

Apertura de las ofertas: El sobre A (oferta económica)
se procederá a partir de las 13 h del 4 de diciembre de 2003
en las oficinas de la Comunidad de Regantes en la Avenida
de Andalucía, 12 Guadalén-Vilches (Jaén).

Financiación: Inversión financiada, a través del Decreto
236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por
la Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Reso-
lución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Jaén, 7 de noviembre de 2003.- V.º B.º El Presidente,
Angel Beltrán Lorente; El Secretario, Valentín Salazar Segura.

JUNTA DE COMPENSACION UE-1 SAPU R-1
DE VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

ANUNCIO sobre adjudicación del contrato de
obras de urbanización que se cita. (PP. 4081/2003).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación UE-1 del
SAPU R-1 de Villalba del Alcor (Huelva).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción: Obras de urbanización U.E-1 SAPU R-1
Villalba del Alcor (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta mil

novecientos cincuenta y nueve euros con setenta y ocho cén-
timos (450.959,78 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3.10.2003.

b) Contratista: Terracivil, S.A.

c) Importe de adjudicación: 369.000 E.

Huelva, 27 de octubre de 2003.- El Presidente, Antonio
Ruves Flores.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se notifican trámites administrativos acordados
en procedimientos de reintegro de subvenciones que
no han podido ser notificados a las personas inte-
resadas.

En aplicación de lo prevenido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se
menciona, que por este Instituto, en las fechas que se señalan,
se adoptaron los trámites cuyo contenido se indica somera-
mente a continuación, las cuales no han podido ser notificadas
en la forma prevista en los apdos. 1 y 2 del referido art. 59
por las causas que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Mujeres El Embrujo (Má-
laga), (G-29427952), cuyo domicilio conocido fue C/ Cañi-
zares, local 17, letra H, 29002-Málaga.

Fecha del trámite: 11 de junio de 2003.

- Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-
ciado con fecha 20 de marzo de 2003 en relación con el
incumplimiento de la obligación de justificar el empleo de
la subvención que se concedió con fecha 29 de octubre de
2001, por un importe de 1.627,24 euros, significando que,
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la fecha en que se reciba esta notificación, se podrá alegar
y presentar los documentos y justificaciones que se estime
pertinentes.

- Causa de la devolución de la notificación: «desconocida»
y «desconocida».

El contenido de los trámites que se notifican podrá ser
conocido por las personas interesadas en los correspondientes
procedimientos compareciendo en la sede de este Instituto,
sita en C/ Alfonso XII, 52, de Sevilla, antes de que transcurran
los diez días siguientes a la fecha en que se publique el presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A efectos del cómputo del plazo para alegar y presentar
documentación a que se ha hecho mención, se considerará
que la notificación se ha practicado el día de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68.

Expediente: 313/03.
- Empresa imputada: Restaurante Argentino La Juaida,

S.L. (CIF: B-04350856).
- Domicilio: Ctra. Viator-El Alquián, km 34 - 04240 Viator

(Almería).
- Presunta Infracción: Art. 34.8 de la Ley 26/84, General

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 19 de
julio (BOE núm. 176, de 24 de julio) y 5.1 del R.D. 1945/83,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y san-
ciones en materia de defensa del consumidor y de la pro-
ducción agroalimentaria (BOE de 15 de julio).

Almería, 12 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos


