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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, por la
que se hace público el resultado de la convocatoria al
Premio Cámara de Cuentas de Andalucía a una Tesis
Doctoral leída durante el curso académico 2003-2004
en algunas de las universidades andaluzas.

Vista la propuesta del Jurado de Selección del premio a
una Tesis Doctoral leída durante el curso académico 2003-2004
convocado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en ejecu-
ción del acuerdo adoptado en Pleno, en sesión celebrada el 17
de junio de 2004, y en virtud de las atribuciones conferidas por
el artículo 21 de la ley 1/1988, de 17 de marzo,

R E S U E L V O

1.º Conceder, en los términos previstos en las Bases de la
Convocatoria, el Premio Cámara de Cuentas de Andalucía de

3.000 euros a la Tesis «Sistemas de Salud: Una Adaptación
del Modelo de Contingencia de Luder al Sector Sanitario» de
la Dra. doña M.ª Yolanda Calzado Cejas, leída el día 16 de julio
de 2004 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Cádiz, con la calificación de sobresa-
liente cum Laude por unanimidad.

2.º Favorecer la publicación por parte de la Cámara de
Cuentas de la Tesis Premiada.

3.º Favorecer, igualmente, la publicación de la tesis titulada
«Análisis del Proceso de Descentralización de la Asistencia Sani-
taria a las Comunidades Autónomas de Régimen Común: Impli-
caciones del nuevo Modelo de Financiación Autonómica», de la
Dra. doña M.ª del Carmen Molina Garrido, leída en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga, dada la importancia y la alta calidad del tema tratado.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la contratación del servi-
cio de limpieza de las sedes de la misma, por el sistema
de concurso procedimiento abierto (Expte. 1/2004).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del RD
Legislativo 2/2000 por el que se apmeba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, esta Delegación del Gobierno hace pública la adjudi-
cación que se cita:

1. Año de ejecución: 2005.
2. Administración Pública: Junta de Andalucía.
3. Organismo contratante: Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Sevilla.
4. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de las sedes de

la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
5. Publicidad.
5.1. Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 202 de 15.10.2004.
6. Clase de expediente: ordinario
7. Sistema de adjudicación del contrato:
7.1. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
7.2. Forma de adjudicación utilizada por el órgano de con-

tratación: Concurso.
8. Importe del presupuesto base de licitación: 83.398,42

euros (IVA incluido).
9. Plazo de ejecución o duración del contrato: 1 año (pro-

rrogable por un año).
10. Este contrato no incluye la revisión de precios.
11. Denominación social, CIF del contratista y nacionali-

dad: Alquiservi, S.L., CIF: B-41651126, española.
12. Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2004.
13. Importe de la adjudicación: 82.540,00 euros (ochen-

ta y dos mil quinientos cuarenta euros).
14. Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre

de 2004.
15. Fecha prevista de finalización del contrato: 31 de di-

ciembre de 2005.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, este Organismo Autónomo hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. del expediente: 424/2004-1.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 107 PC’S de

usuarios con destino al Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publiciad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 179.974,00 euros (ciento setenta y nue-

ve mil novecientos setenta y cuatro euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2004.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.974,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
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16 de junio, este Organismo Autónomo hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. del expediente: 399/2004-1.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para

la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publiciad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 64.557,51 euros (sesenta y cuatro mil qui-

nientos cincuenta y siete euros con cincuenta y un céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2004.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.557,51 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, este Organismo Autónomo hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. del expediente: 444/2004-1.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elementos de

señalización con destino al Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publiciad.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 127.500,00 euros (ciento veintisiete mil

quinientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2004.
b) Contratista: Señalética y Mobiliario Urbano de Andalu-

cía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.500,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. del expediente: 80/2004.
2.Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
 b) Descripción del objeto: Limpieza de la Red de Oficinas

de Empleo de la Provincia de Granada.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 122 de fecha
de 23.6.2004.

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 130.000,00 (ciento treinta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.2004.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 124.407,12 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Grana-
da, por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juego y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran Vía 34
de Granada.

Interesado: Roberto Mateo Zabaleta.
Expediente: GR-150/04-A.R.
Infracción: Dos infracciones Graves y Muy Grave (art. 20.1 y
19.12 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: José Manuel Rodríguez.
Expediente: GR-174/04-A.R.
Infracción: Infracción grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 3.000 euros.


