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abone al actor Hispamer Servicios Financieros Establecimiento
Financiero de Crédito, S.A, la cantidad de 2.870.316 ptas.,
en concepto de capital prestado y pendiente de devolución
e intereses de demora previos a la interposición de la demanda
que inicia esta litis, condenándosele asimismo a que le abone
los demás intereses que correspondan.

Para que sirva de notificación de Sentencia al demandado
don Antonio Jiménez Mesa se expide la presente, que se inser-
tará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

En Arcos de la Frontera a cinco de junio de dos mil
dos.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Justicia.
c) Número de expediente: 17/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario homo-

logado para los Organos Judiciales de Sevilla sitos en el Edificio
de los Juzgados y en el Edificio de la Audiencia Provincial
ubicados en el Prado de San Sebastián.

b) Lugar de ejecución: Edificio de los Juzgados y en el
Edificio de la Audiencia Provincial ubicados en el Prado de
San Sebastián.

c) Plazo de ejecución: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cinco

mil ochocientos cuatro con catorce euros (145.804,14).
5. Adjudicación. Fecha: 26 de noviembre de 2002, a

la empresa: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A. (Ime-
guisa): 145.804,14 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 13 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Justicia.
c) Número de expediente: 17/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario homo-

logado para los Organos Judiciales de Sevilla sitos en el Edificio
de los Juzgados y en el Edificio de la Audiencia Provincial
ubicados en el Prado de San Sebastián.

b) Lugar de ejecución: Edificio de los Juzgados y en el
Edificio de la Audiencia Provincial ubicados en el Prado de
San Sebastián.

c) Plazo de ejecución: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin plublicidad.
4. Presupuesto Base de licitación: Setenta y ocho mil

ciento noventa y nueve con cuarenta y tres euros (78.199,43).
5. Adjudicacion: Fecha: 26 de noviembre de 2002, a

la empresa: Roneo Ucem Comercial, S.A. 78.199,43 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de diciembre de 2002, de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se anuncia la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad de la sede de esta
Delegación (Expte. núm. AL/SV - 1/2003) (BOJA núm.
153, de 28.12.2002). (PD. 466/2003).

Advertidos errores en la Resolución de 12 de diciembre
de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
de la sede de esta Delegación (Expte. núm. AL/SV - 1/2003),
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
28 de diciembre de 2002, se procede a su rectificación, según
se indica a continuación:

Pagina 25.053.
Donde dice: 2. 0bjeto del contrato. d) Plazo de ejecución:

De 16 de marzo de 2003 a 15 de marzo de 2004.
Debe decir: 2. 0bjeto del contrato. d) Plazo de ejecución:

De 1 de abril de 2003 a 31 de marzo de 2004.

Donde dice: 4. Presupuesto base de licitación: 37.000
euros.

Debe decir: 4. Presupuesto base de licitación: 46.000
euros.

Donde dice: 9. Apertura de ofertas. d) Fecha: El día 3
de febrero de 2003 se reunirá la Mesa de Contratación para
la apertura de sobre «A» (documentación administrativa). En
su caso, a través del tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, se informará de las omisiones o defectos de las
ofertas presentadas y admitidas.

Debe decir: 9. Apertura de ofertas. d) Fecha: El cuarto
día hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas (o el siguiente día hábil si ése no lo fuera o coincidiera
en sábado) se reunirá la Mesa de Contratación para la apertura
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de sobre «A» (documentación administrativa). En su caso,
a través del tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
se informará de las omisiones o defectos de las ofertas pre-
sentadas y admitidas, así como de la fecha de la reunión
de la Mesa de Contratación para la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

e) Hora: 10,00 horas.
La fecha límite de obtención de documentos e información

será hasta un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, plazo que se extenderá hasta las 20,00
horas del decimoquinto día posterior a la publicación de este
anuncio, tanto para las empresas que no habiendo participado
antes quieran hacerlo ahora, como para las que habiendo
participado quieran proceder a la presentación de nueva oferta
técnica y económica.

Almería, 5 de febrero de 2003

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, 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: 2002/0523.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de servicios

de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en el sureste de la provincia de Huelva.

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: Tres

millones doscientos cincuenta y un mil setecientos setenta
y nueve euros con ocho céntimos (3.251.779,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A./GEA-21, S.A./MATINSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones cuarenta mil

cuatrocientos setenta y un euros (3.040.471,00 euros).

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de
Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Oficinas de
la Delegación Provincial. (PD. 473/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la
contratación del siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 01/2003SV01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las Oficinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Avda. de

Madrid, 19 de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 55.874

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén, C.P. 23071.
d) Teléfono: 953/00.10.33.
e) Telefax: 953/00.10.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: La indicada en el epígrafe 10.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. En caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de la Contratación la emisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
7 y 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.

1. Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
3. Localidad: Jaén, C.P. 23071.

9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.


