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d) Adjudicatario: Roche Diagnostics, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 1.097.238,43 euros, IVA

incluido.

g) Adjudicatario: Abbott Científica, S.A.
h) Nacionalidad: Española.
i) Importe adjudicación: 514.295,50 euros, IVA incluido.

j) Adjudicatario: Dade Behring, S.A.
k) Nacionalidad: Española.
l) Importe adjudicación: 389.298,40 euros, IVA incluido.

m) Adjudicatario: Diamed Ibérica, S.A.
n) Nacionalidad: Española.
o) Importe adjudicación: 120.579,00 euros, IVA incluido.

p) Adjudicatario: Radiometer Ibérica, S.A.
q) Nacionalidad: Española.
r) Importe adjudicación: 84.280,00 euros, IVA incluido.

5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101, 21 euros.

Importe total: 47.709,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 24 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Suministro
de Osteosíntesis para los centros hospitalarios de Andújar y
Montilla.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP11/HMA/05.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Osteosíntesis.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los centros hospitalarios de Andújar y Montilla.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato, hasta
el 31 de diciembre de 2006.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 950.000

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Adjudicatario: MBA Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.821,94 euros, IVA

incluido.
f) Adjudicatario: Synthes-Stratec, S.A.

g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 313.251,92 euros, IVA

incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 160.179,88 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 24 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación del concurso para contra-
tación del proyecto de protección antivirus para puestos
de trabajo y servidores corporativos de EPSA. (PD.
1890/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/1398. Concurso de

contratación del proyecto de protección antivirus para puestos
de trabajo y servidores corporativos de EPSA.

b) Lugar de ejecución: Avda. Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Dos años (2 años).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y seis mil euros

(36.000,00 E), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del

decimoquinto día natural contado a partir del siguiente de
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spon-

sor, 2.ª planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012 Sevilla.

Fecha: A las 12 horas del séptimo día natural después de
concluido el plazo de entrega de proposiciones. En caso
de coincidir con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta
el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1915/2005).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación expediente:
C-CA1211/PPR0, Proyecto y opción a dirección de obra de
Ensanche y mejora del firme en las carreteras CA-514 de
A-7 a San Martín del Tesorillo y CA-515 de A-7 a la CA-514
(Cádiz), en el BOJA de 28 de abril de 2005 (PD. 1407/2005),
por medio del presente anuncio se procede modificar la fecha
de la apertura de ofertas económicas:

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de junio de 2005, a las 10,00 horas.

Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso para el suministro de equi-
pos informáticos. (PD. 1965/2005).

Mediante la presente se comunica a las empresas que
puedan estar interesadas, que queda abierto concurso público
para el suministro de equipos informáticos a los centros de
Veiasa.

En las oficinas centrales de Veiasa en Sevilla, Isla de
la Cartuja, C/ Albert Einstein, Ed. Veiasa, 41092-Sevilla, y
en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde y de
cuatro de la tarde a seis, los concurrentes pueden recoger
la documentación del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales a partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio, y serán presentadas en la dirección de las oficinas
de Veiasa antes indicada.

Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Director de Recursos,
Antonio Rincón Díaz.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

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 expedientados que seguidamente se relacionan
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de
Granada, sito en Gran Vía de Colón, núm. 56, 4.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones,
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Reso-
lución.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días,
alegaciones.

Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 536/04.
Notificado: Iván Suárez González, S.L.
Ultimo domicilio: Glorieta de Arabial, núm. 6, bajo. Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 039/05.
Notificado: María del Carmen Santaella Torres.
Ultimo domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 5.º, pta. 3.ª
Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 152/05.
Notificado: Francisco Postigo Heredia.

Ultimo domicilio: Carretera de la Sierra, núm. 82. Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 215/05.
Notificado: José Manuel García Serrana Galera.
Ultimo domicilio: C/ Huelva, núm. 9. Huéscar (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Granada, 18 de mayo de 2005.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica el edicto dimanante de proce-
dimiento de Separación Contenciosa (N) 1050/2003,
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Huelva
promovido por doña Juana Redondo Conde, contra don
Juan José González Martín.

Conforme a lo establecido en el art. 6.4 de la Ley 1/96,
de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita respecto a
la publicación e inserción gratuita de anuncios o edictos, que
preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales, por
el presente, se procede a la publicación del Edicto del Juzgado
de Primera Instancia núm. Tres de Huelva, dimanante del
procedimiento de separación contenciosa núm. 1050/2003,
a fin de notificarse a las partes interesadas en el mismo, res-
pecto del expediente que a continuación se relaciona:

NIG: 2104142C20030007442.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 1050/2003.
De: Doña Juana Redondo Conde.
Procurador: Alfredo Acero Otamendi.
Contra: Juan José González Martín.
Juzgado que ordena el edicto: Juzgado de Primera Instancia
núm. Tres de Huelva.
Resolución: Sentencia de fecha 1.12.2004.


