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Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil

(80.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de septiembre de 2003.
Contratista: Técnicos de Ascensores Reunidos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y dos mil setecientos veintiocho

(72.728,00) euros.

Sevilla, 9 de enero de 2004.- El Secretario General Técnico,
Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se anuncia
adjudicaciones de los contratos de servicios que se in-
dican, realizadas mediante concurso en procedimiento
abierto, tramitación urgente y carácter anticipado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada hace pública la adjudicación de los contratos de
servicios que se indican, realizada mediante concurso en pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente y carácter anticipado.

A) Contrato de servicios de limpieza de la nueva sede
administrativa de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada y de la Delegación de la Consejería de
Educación y Ciencia en Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: LIM-NORM 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza Edificio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de carácter urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Doscientos veinticinco mil euros

(225.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad. España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil

setecientos cincuenta y dos euros (199.752,00 euros).

B) Contrato de Servicios de Vigilancia y Seguridad de la
nueva sede administrativa de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada y de la Delegación de la
Consejería de Educación y Ciencia en Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: VIG-NORM 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad Edificio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de carácter urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ochenta y un mil ciento setenta y cinco

euros con ochenta céntimos (81.175,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Prosegur, S.A.
c) Nacionalidad. España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil ciento

noventa y seis euros (71.196,00 euros).

C) Contrato de Servicios de mantenimiento integral de la
nueva sede administrativa de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada y de la Delegación de la
Consejería de Educación y Ciencia en Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: MAN-NORM 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento In-

tegral Edificio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de carácter urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento cuatro mil quinientos setenta y

seis euros, con once céntimos  (104.576,11 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: INTEGRA MGSI, S.A.
c) Nacionalidad. España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil nove-

cientos treinta y cinco euros (89.935,00 euros).

Granada, 7 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se indica.

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

Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Gestión Económica, Contratación y Administración
General.

c) Número de expediente: 20/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de transporte de ca-

dáveres que requieran la práctica de autopsias, necropsias y
pruebas de investigación forense a realizar en las sedes del
Instituto de Medicina Legal de la provincia de Sevilla.

CPA 2002: 93:03.1. CPV: 93.03.
c) Lotes: No existen.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 18 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: Ochenta y cuatro mil

euros (84.000 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: Martínez Ochando, S.L.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil seiscientos

euros (61.600 euros).

Sevilla, 30 de diciembre de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz por la que se adjudican  los contra-
tos de Servicio de Comedor escolar que se cita.

Vista el acta de apertura de las proposiciones presenta-
das por los licitadores interesados en la contratación de 74
contratos incluidos en 50 lotes para el Servicio de Comedor
Escolar, mediante el Procedimiento Negociado sin Publicidad,
en la que consta que la Mesa de Contratación, celebrada el
26 de septiembre de 2003, selecciona las empresas adjudica-
tarias del citado Servicio.

Vista la propuesta de adjudicación realizada por el Jefe
de Ordenación Educativa de fecha 29 de septiembre de 2003,
en el mismo sentido.

Teniendo en cuenta que en el expediente se han cumpli-
do los preceptos de pertinente aplicación de la vigente legisla-
ción de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,

HA RESUELTO

Primero. Otorgar la adjudicación del Servicio de Comedor
Escolar por el periodo comprendido entre el 6 de octubre de
2003 al 30 de junio de 2004 a favor de las siguientes empre-
sas:

- Quality Food Industrias Alimentarias, S.A., los lotes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,12, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 29, 30,
34, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49 y 50.

- Serunión, S.A., los lotes 11,18,19,20, 21, 22, 23, 27, 28,
32, 33, y 35.

- El Patio Com. S.C.A., los lotes 31, 36, 39, 43 y 45.
- Jubengo, S.L., el lote 16.

Segundo. La empresa presentará resguardo acreditativo
de haber constituido en cualquiera de las formas estableci-
das en el artículo 36 del TRLCAP, a favor de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, garantía definitiva por un
importe equivalente al cuatro por ciento (4%) del presupues-
to máximo de licitación o solicitud de que la garantía definiti-
va se lleve a cabo en forma de retención del precio.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8, 14 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de Juris-
dicción Contencioso Administrativa, previa comunicación a
esta Administración, según lo establecido en el artículo 110.3,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común o, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su
notificación, ante este mismo Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1.31 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 3 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus representan-
tes para ser notificados por comparecencia en actuacio-
nes inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notificación,
por dos veces, en los domicilios que constan en esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación reglamen-
taria, sin haberlo conseguido, se cita al interesado o su repre-
sentante, detallado a continuación, para que comparezca ante
el Inspector de los Tributos, don  Alfonso Parras Valenzuela del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10, en el plazo máximo
de 10 días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de
acuerdo con los apartados 3 a 7 del artículo 105, apartado 6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modi-
ficada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Citación por el Impuesto S/ Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

Período: 2000.
Contribuyente: Carmen Poyato Espejo.
NIF: 30.418.455N.
Domicilio fiscal: C/Los Guindos, s/n. Urbanización

Torreblanca. 14014 Córdoba.

Córdoba, 7 de enero de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.


