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b) Descripción: Obras de Edificación de 74 VPO-REV loca-
les y garajes en parcela 38 del PP-R-2 de Lucena (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16.7.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones trescientos

veintinueve mil ochocientos sesenta y dos euros con setenta
y ocho céntimos (3.329.862,78 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.2002.
b) Contratista: Ebaflor, S.L.
c) Importe de adjudicación: 3.083.452,92 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del concurso de
redacción de proyecto y ejecución de obras de urba-
nización de las zonas residenciales del sector El Toyo
1 en Almería (Expte. 43/06-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Redacción de Proyecto y Ejecución

de Obras.
b) Descripción: Obras de Urbanización de las Zonas Resi-

denciales del Sector «El Toyo 1» en Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11.7.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones cuatrocientos

sesenta y ocho mil euros (9.468.000 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.2003.
b) Contratista: UTE Constructora de Obras Públicas Anda-

luzas, S.A./Firmes y Construcciones, S.A./Construcciones Teje-
ra, S.A./Jarquil Andalucía, S.A.

c) Importe de adjudicación: 7.942.698,81 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 72 VPO-RAPPA en Los Barrios
(Cádiz) (Expte. 33/05-2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 72 VPO-RAPPA

en Los Barrios (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25.5.2002.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones novecientos

sesenta y cinco mil doscientos setenta euros con quince cén-
timos (2.965.270,15 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.2002.
b) Contratista: UTE Fernández Constructor, S.A./Construc-

ciones Brues.
c) Importe de adjudicación: 2.920.871,82 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción
de los efectos del título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA
núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en
el artículo 11, apartado 1 del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencia de Viajes que se cita:

Denominación: Gomtravel, S.L.
Código Identificativo: AN-41514-2.
Domicilio social: C/ Monte Carmelo, núm. 5, local B

(Sevilla).

Sevilla, 25 de marzo de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción
de los efectos del título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identi-
ficativo y denominación figura al pie de este anuncio, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma,
se publica el presente anuncio como notificación de la pro-
puesta de extinción de los efectos de su título-licencia de agen-
cia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de


