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ficamente. Los lambrequines están dispuestos en dos hileras,
su decoración está mejor conservada en los correspondientes
a la parte trasera, que presentan flores de cuatro pétalos. Las
launas están bien conservadas siendo visible el galón de flecos.

Junto al brazo izquierdo se aprecia un posible balteus o correa
de cuero que serviría para la sujeción de una espada corta
que, aunque es característica de la tropa, también puede ser
usada en esculturas imperiales de tipología militar.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
3035/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

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

Contratación.
c) Número de expediente: 231/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de un nuevo pro-

ducto antivirus de protección local para equipos de usuario
y servidores».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 2 meses, a partir de la fecha de

formalización del contrato y 2 años de mantenimiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos sesenta mil euros (260.000,00 E).
5. Garantía provisional cinco mil doscientos euros

(5.200,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio.
Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de consultoría y asistencia, y firmado
por el licitador o la persona que lo represente, e indicación

del nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y
fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10,30 horas del 12 de septiembre de

2005.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros
(2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortíz.

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación
del contrato que se indica. (PD. 3036/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 166/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos con

opción de compra de equipos informáticos para los órganos
judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

a) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: 2.500 ordenadores de sobremesa o su equivalente
en portátiles, instalación en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Lote 2: 2.500 ordenadores de sobremesa o su equivalente
en portátiles, instalación en Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Lote 3: 700 impresoras en red o su equivalente en equipos
multifuncionales.

b) Lugar de ejecución: Ver Anexo del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Para la entrega 4 meses desde
la fecha de formalización del contrato y 4 años período de
arrendamiento con opción a compra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes seiscientos noventa y nueve mil euros (6.699.000,00 E).
Desglose:

Lote 1: 2.875.000,00 euros; 143.750,00 euros para
opción de compra.

Lote 2: 2.875.000,00 euros; 143.750,00 euros para
opción de compra.

Lote 3: 630.000,00 euros; 31.500,00 euros para opción
de compra.

5. Garantía provisional: Ciento treinta y tres mil nove-
cientos ochenta euros (133.980,00 E).

Lote 1: Sesenta mil trescientos setenta y cinco euros
(60.375,00 E).

Lote 2: sesenta mil trescientos setenta y cinco euros
(60.375,00 E).

Lote 3: trece mil doscientos treinta euros (13.230,00 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 19 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 3 de octubre de 2005.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de julio de 2005.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio «Mantenimiento,
adaptación, pruebas y apoyo a usuarios de la aplicación
informática SURTAS para la tramitación de subven-
ciones en materia de infraestructura turística durante
el ejercicio 2004».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2004/029/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento, adaptación,

pruebas y apoyo a usuarios de la aplicación informática
SURTAS para la tramitación de subvenciones en materia de
infraestructura turística durante el ejercicio 2004».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de
abril de 2004, BOJA núm. 70.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2004.
b) Contratista: DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.000,00 euros.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio «Servicio médico en
el edificio Torretriana».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2004/035/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio médico en el edificio

Torretriana».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de

junio de 2004, BOJA núm. 112.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

170.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2004.
b) Contratista: Gestión Integral en medicina de empresas

(Gestimedic).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.360,00 euros.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
c) Número de expediente: 3/2005/0009.
2) Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación, en su caso, de material didáctico, con destino al equi-
pamiento de Ciclos Formativos, en Centros públicos, depen-
dientes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.793.515,62 E.
5. Adjudicación: 1.793.515,62 E.
a) Fecha: 25 de julio de 2005.
b) Contratistas: 3E-EQ Electrónicos Educa, S.L.,

5.290,00; Alecop, Soc. Coop., 160.244,65; Aquivira, S.A.,
2.039,60; Audiovisuales para la Educación, S.L., 46.492,78;
Biometa Tecnología y Sistemas, S.A., 2.668,00; Comercial
Española de Equip. e Instalaciones, S.L., 3.953,02; Dentalite,
S.A., 7.254,00; Didaciencia, 24.877,29; Distribuciones
Industriales y Científicas, S.L. (DICSA), 17.878,00; El Corte
Inglés, S.A., 47.266,90; Equinse, S.A., 279.316,58 ; Equi-
pamientos Deportivos, S.A., 2.940; Eurociencia, S.A.,
1.379,60; Galerías Sanitarias, S.L., 16.952,50; Hermanos
Martínez Morillo, 2.690,00; Ikastaries, S.A., 23.980,00; Inge-
nium 21, S.A., 15.474,16; Juan L. Barbero Romero Deportes
Díaz, 897,00; Kansert, S.L., 18.420,00; M-98 Didácticos,
S.L., 2.175,58; Metasola, S.A., 198,00; Métodos y Sist.
Didácticos, S.L., 120.687,50; NDA, S.L., 96.391,00; Plus
Mer, S.L., 105.198,00; Prodel, S.A., 5.463,00; Promax Elec-
trónica, S.A., 11.641,82; Proyectos y Técnicas multimedia
S.C.A. (PROYTEM), 8.122,32; Redondo y García, S.A.,
32.405,28; Reynaldo Tecnoson, S.A., 544.071,00; Setup
Electrónica, S.L., 21.372,44; Siemens, S.A., 22.510,00;
Talama Consultores, S.A., 83.653,40; Tecnología y Sist.
Didácticos, S.A., 50.551,11; Tornillería y Servicios, S.A.,
3.076,09; Universita, S.L., 1.680,00; Videplay Parral, S.L.,
4.305,00.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director General,
Fernando Contretras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las actuaciones
de edificación incluidas en el PAIF 2005 para las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. (PD.
3034/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Contratación de los trabajos de con-

trol de calidad para las obras de edificación promovidas por
EPSA, consistente en trabajos de supervisión de proyectos,
mediciones y estudio de seguridad y salud, control de mate-
riales, de ejecución, de medidas de seguridad y salud, del
plan de seguridad, pruebas de servicio y asistencia técnica,
incluidas en el PAIF 2005, para las provincias de Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Andalucía Occidental (Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Hasta la fecha de liquidación de
los contratos de ejecución de las obras objeto del mismo.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón diecinueve mil

veinticinco euros con quince céntimos (1.019.025,15) IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(20.380,50 euros).

Definitiva: 4% de retención sobre el presupuesto de
adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor);
41012 Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Cádiz. C/ Dr. Herrera Quevedo,
núm. 5, 1.ª planta; 11010 Cádiz. Teléfono: 956 256 503.

- Gerencia Provincial de Córdoba Ronda de los Tejares,
32, 5.ª planta; 14008 Córdoba. Teléfono: 957 003 900.

- Gerencia Provincial de Huelva. Avda.de Alemania, 5.
21002 Huelva. Teléfono: 959 004 704.

- Gerencia Provincial de Sevilla. Avda.República Argen-
tina, 25, 7.ª planta, módulo A. 41011 Sevilla. Teléfono: 955
030 600.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 20 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58.
Edificio Sponsor. 41012 Sevilla. Teléfono.: 955 030 300.
Fax.: 955 030 424.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. Localidad
y código postal: Cádiz 11010. Teléfono: 956 256 503. Fax:
956 255 813.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, 5.ª planta. Localidad
y código postal: Córdoba 14008. Teléfono: 957 003 900.
Fax: 957 003 910.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Domicilio: Avda. de Alemania, 5. Localidad y código postal:
Huelva 21002. Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.

- Registro Auxiliar de la Gerencia de Sevilla. Domicilio:
Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, módulo A. Loca-
lidad y código postal: Sevilla 41011. Teléfono: 955 030 600.
Fax: 955 030 611.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 3.

8. Apertura de la proposición técnica: Tendrá lugar en
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Fecha y hora: El día 29 de septiembre de 2005
a las 12,00 horas.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Fecha y hora: El día 10 de octubre de 2005 a las
12,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las actuaciones
de edificación incluidas en el PAIF 2005, para las pro-
vincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. (PD.
3033/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Contratación de los trabajos de con-

trol de calidad para las obras de edificación promovidas por
EPSA, consistente en trabajos de supervisión de proyectos,
mediciones y estudio de seguridad y salud, control de mate-
riales, de ejecución, de medidas de seguridad y salud, del
plan de seguridad, pruebas de servicio y asistencia técnica,
incluidas en el PAIF 2005, para las provincias de Almería,
Granada, Jaén y Málaga.

b) Lugar de ejecución: Andalucía Oriental (Almería, Gra-
nada, Jaén y Málaga).

c) Plazo de ejecución: Hasta la fecha de liquidación de
los contratos de ejecución de las obras objeto del mismo.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos vein-

tiocho mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y tres
céntimos (1.328.583,78 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
(26.571,67 euros).

Definitiva: 4% de retención sobre el presupuesto de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012,
Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán, 2, 1.ª planta; 04001, Almería. Teléfono:
950 004 301.

- Gerencia Provincial de Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta; 18005, Granada. Teléfono:
958 002 400.

- Gerencia Provincial de Jaén.
C/ Isaac Albéniz, 2; 23009, Jaén. Teléfono: 953 006 000.

- Gerencia Provincial de Málaga.
C/ Salitre, 11, 2.º, oficinas 1 a 6. 29002, Málaga. Teléfono:
951 042 800.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 20 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán, 2, 1ª planta.
Localidad y código postal: Almería, 04001.
Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Granada, 18005.
Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
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- Registro Auxiliar de la Gerencia de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º, Oficinas 1 a 6.
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 3.

8. Apertura de la proposición técnica: Tendrá lugar en
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 29 de septiembre de 2005 a las
12,00 horas.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha y hora: El día 10 de octubre de 2005 a las 12,00
horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 3018/2005).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.

A) Descripción. Expediente: C-HU0900/PPR0. Proyecto
de acondicionamiento de la carretera H-212 de Encinasola
al límite provincial con Badajoz.

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

Fecha: 13 de septiembre de 2005.

B) Descripción. Expedientes: H-AL0034/OCC0 y
H-AL0036/OCC0. Control de Calidad de abastecimiento al tér-
mino municipal de Níjar, primera Fase, desglosados A y B.

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

Fecha: 15 de septiembre de 2005.

C) Descripción. Expediente: C-AL0010/PPR0. Proyecto
de Nueva conexión Alhabía-Alhama de Almería y Variante de
Alhabía.

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

Fecha: 22 de septiembre de 2005.

D) Descripción. Expediente: C-AL5016/ODO0. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra de acondicionamiento de la
A-317, Tramo: Vélez Blanco-María.

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

Fecha: 22 de septiembre de 2005.

E) Descripción. Expediente: C-AG1060/ODO0. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra de Renovación de firme en la
autovía A-92 N, p.k. 321+000 al 333+000.

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

Fecha: 29 de septiembre de 2005.

F) Descripción. Expediente: C-AG1061/ODO0. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra de Renovación de firme en la
autovía A-92 N, p.k. 333+000 al 351+000.

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

Fecha: 6 de octubre de 2005.
G) Descripción. Expediente: C-VG0030/OEJ0. Obra de

acondicionamiento y mejora de la carretera A-367 desde el
p.k. 17+000 hasta la carretera MA-465.

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

Fecha: 30 de septiembre de 2005.

H) Descripción. Expedientes: C-AG1053/OCC0 y
C-AG1054/OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las Obras de Renovación de firme en
A-92 N. p.k. 296 al p.k. 311 y renovación de firme en A-92
N. p.k. 311 al p.k. 321.

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

Fecha: 22 de septiembre de 2005.

I) Descripción. Expediente: C-MA1090/PPR0. Proyecto
de mejora de Intersecciones y reordenación de Accesos en
la circunvalación de Ronda en las carreteras A-374 y A-397.

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

Fecha: 29 de septiembre de 2005.

J) Descripción. Expediente: C-GR0006/PPR0. Proyecto
de Ronda Norte de Loja en la N-321.

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

Fecha: 15 de septiembre de 2005.

K) Descripción. Expediente: CHU1045/PPR0. Proyecto
y Dirección de Obra de acondicionamiento de la A-495, Tramo:
Gibraleón San Bartolomé.

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

Fecha: 20 de octubre de 2005.

L) Descripción. Expediente: C-AG0883/OEJ0. Obra de remo-
delación de accesos en la Autovía A-92, p.k. 53+540 al
55+750.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 29 de septiembre de 2005.

Sevilla, 29 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: 5-SE-1859-0.0-0.0-PT «Proyecto
de trazado de acondicionamiento de los caminos exis-
tentes entre el enlace del RACA y la planta de montaje
del avión A-400M».

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: 5-SE-1859-0.0-0.0-PT «PROYECTO DE TRAZADO DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS EXISTENTES
ENTRE EL ENLACE DEL RACA Y LA PLANTA DE MONTAJE

DEL AVION A-400M»

Habiendo sido ordenado la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de La Rinconada el día 26 de agosto de 2005, a las 10,00
horas, para proceder al levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacer acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art.
52 de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación
a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

DIA 26 DE AGOSTO DE 2005 A LAS 10,00 HORAS

Finca Propietario Naturaleza Expropiacion Ha.

2 Crespo Camino, S.L. Regadío 7,5581
3 Crespo Camino, S.L. Regadío 1,5411

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por el que se notifica a doña Jaci
Coelho Nunes la resolución de acto administrativo que
se indica, en relación al expediente disciplinario 13/05.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose podido prácticar la notifi-
cación en el domicilio de la interesada, por el presente anuncio
se notifica a doña Jaci Coelho Nunes la Resolución de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de fecha
14 de junio de 2005, por la que se acuerda suspender la
tramitación del Procedimiento Sancionador incoado con fecha
1 de marzo de 2005 (Expte. núm. 13/05).

Se hace constar que para el conocimiento íntegro del acto
podrá dirigirse a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, sita en Edificio Torre-
triana, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla, en el plazo
de 10 días contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, comunicándole que la Resolución notifi-
cada, es un acto de trámite, por lo que no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 107, 120 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 69
y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 3059/2005).

ANUNCIO DE SUBASTA

Subasta núm.: S2005R2376001010.

El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recau-
dación de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía,
Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha
19.7.2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el día 5 de octubre del 2005, a
las 9,00 horas en la Delegación de la AEAT de Jaén, sita
en Pz. Constitución 1.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, de lo siguiente:


