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Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante este Juzgado que deberá prepararse por escrito
en el plazo de cinco días a partir de su notificación, debiendo
acreditar el arrendatario tener satisfechas las rentas vencidas
y las que, con arreglo al contrato, haya de pagar anticipa-
damente o que las ha depositado o consignado el depósito
o por la consignación podrán sustituirse por aval bancario
solidario de duración indefinida y pagadero a primer reque-
rimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca o cualquier otro medio que garantice la inmediata

disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada o
depositada.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mandando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Fran-
cisco Bejines García, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Sevilla, a veinte de junio de dos mil cinco.-El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para las peritaciones judiciales en los procedimientos
instruidos por los Organos Judiciales en la provincia
de Jaén (Expte. núm. AL/CA-12/2005).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación de contrato
de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL/CA-12/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Peritaciones judiciales en los

procedimientos instruidos por los Organos Judiciales en la pro-
vincia de Almería.

c) Lote: 2 lotes, lote 1 para los Partidos Judiciales de
Almería, Berja, El Ejido y Roquetas de Mar, y lote 2 para
los Partidos Judiciales de Huércal-Overa, Purchena, Vélez
Rubio y Vera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de mayo.

3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 94.000

euros; 73.500 euros para el lote 1 y 20.500 euros para el
lote 2.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Gabinete de Estudios Periciales Almería,

S.L., para el lote 1, y Euroalmanzora & Asociados, S.L., para
el lote 2.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 73.500 euros para el lote 1,
y 20.500 para el lote 2.

Almería, 22 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Suministro de
Reactivos de Laboratorios de Bioquímica, Hematología
y Análisis de Orina para los Centros de Prevención
de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía. (PD. 2421/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 11/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos de

Laboratorios de Bioquímica, Hematología y Análisis de Orina
para los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 252.000,00

euros (doscientos cincuenta y dos mil euros).
5. Garantía provisional: 5.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General,

Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, Planta

Segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119/955 033 151.
e) Telefax: 955 033 133.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14. Sevilla-41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, Planta

Segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBN-041/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OBN-041/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a la

ejecución del Centro de Día y Unidad de Estancia Diurnas
en barriada La Atunara de la Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cincuenta y dos mil quinientos treinta euros con cuarenta
y tres céntimos (252.530,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.6.2005.
b) Contratista: Construcciones Andaluzas Litorales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y dos
mil quinientos treinta euros con cuarenta y tres céntimos
(252.530,43 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2005.- La Secretaria General Técnica,
María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 2473/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: D050995SV98SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Revisión, Mantenimiento y Con-

trol de los Sistemas de Seguridad de las Instituciones del Patri-
monio Histórico.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.404,27 euros.
5. Garantía provisional: 1.908,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Infraes-

tructuras y Gestión de Instituciones.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 672.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.


