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duro, en representación de doña María Isabel España Ramos,
asistida por la Letrada Sra. Quintana Puerto, contra don Sandor
Jan Willem de Mooij, en situación procesal de rebeldía, y
con intervención del Ministerio Fiscal, ha recaído en ellos la
presente resolución en base a cuanto sigue.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora
de los Tribunales Sra. de la Rosa Panduro, en nombre y repre-
sentación de doña María Isabel España Ramos frente a don
Sandor Jan Willem de Mooij se acuerdan las siguientes medi-
das para regular las relaciones paterno filiales entre los pro-
genitores y el hijo menor de ambos, Williem Alexander.

Se ratifican y se aprueban con carácter definitivo las medi-
das sobre guardia y custodia, régimen de visitas y alimentos
acordadas provisionalmente por este Juzgado en el auto de
5 de mayo de 2005, en el procedimiento de Medidas Pro-
visionales núm. 293/2004, con la siguiente modificación:

Sustituyendo la 3.ª en cuanto al régimen de visitas al
menor a favor del demandado: Que será los miércoles desde
las 17,00 horas hasta las 20,00 horas, debiendo realizarse
en el domicilio de la abuela materna, doña María Ramos
Moreno.

Todo ello, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto
a las costas procesales ocasionadas.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes y al Minis-
terio Fiscal, haciéndoles saber que no es firme y contra la
misma puede interponerse recurso de apelación, en este Juz-
gado y en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación,
para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación
a los autos principales, definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Sandor Jan Willem de Mooij, extiendo y firmo la presente
en Fuengirola, a 4 de julio de dos mil cinco-. El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación de contrato de servicio «Vigilancia y segu-
ridad en el edificio de la Avda. de la Borbolla, núm. 1».

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 6/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad en el

edificio de la Avda. de la Borbolla núm. 1».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: núm. 83, de 29 de
abril de 2005.

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

y ocho mil euros (68.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2005.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.451,68 euros.

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

Sevilla, 5 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de servicios «Limpieza y Jar-
dinería Interna del Edificio Villa Eugenia (Casa Rosa)».

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 29/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Limpieza y Jardinería Interna

del Edificio Villa Eugenia (Casa Rosa)».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 120, de 22 de
junio de 2005.

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

tos setenta mil euros (270.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Saminsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.090,65 euros.

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

Sevilla, 5 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica (Expte. 09/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 09/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: «Realización de ensayos, revisión de expedientes

técnicos y asesoramiento en materia de seguridad de productos
industriales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 121.431 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 16 de junio de 2005.
Contratista: Centro de Tecnología de las Comunicaciones,

S.A. (Cetecom).
Nacionalidad: Española.
Importe: 116.607 euros.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 29/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 29/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campaña de divulgación de la identificación y

registro obligatorio de los animales previsto en la Ley 11/2003,
de 24 de noviembre de Protección de los Animales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de julio de 2005.
Contratista: Comunicación y Desarrollo Corporativos, S.L.

Nacionalidad: Española.
Importe: 57.000 euros.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito de la misma, del
servicio de vigilancia y seguridad de su sede.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en relación con la Orden de 18 de mayo
de 2004, por la que se delegan competencias en diversos
órganos, en concreto, en materia de contratación adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2, TRLCAP:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Málaga.

c) Número de expediente: MA-S-05/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de la sede de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de fecha 3 de junio de 2005.

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

120.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista adjudicatario: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.391 E.

Málaga, 29 de julio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de suministros que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 3195/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes suministros:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2005/1644.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vestuario de personal laboral.
b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.046,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dos mil cuatrocientos un euros con ochenta

y cinco céntimos (2.401,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 330-957 001 366.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos a
suministrar.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es

recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha:
Apertura técnica: 20 de septiembre de 2005.
Apertura económica: 27 de septiembre de 2005.
e) Hora:
Apertura técnica: 10,30.
Apertura económica: 12,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

Córdoba, 11 de agosto de 2005.- El Delegado Provincial
Acctal., Rafael Román Torrealba.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3194/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2004/2796.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-04/05-0933-P. Reparación

extraordinaria Eng.º 207 Viv. Bartolomé Polo Reigon. Bda.
Las Moreras (Córdoba) Obra.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 22 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(611.418,61 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y

seis euros con setenta y cuatro céntimos (24.456,74 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
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c) Localidad y código postal: 14071-Córdoba (Córdoba).
d) Teléfono: 957 001 330-957 001 366.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de

2005 a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: 14071-Córdoba (Córdoba).
d) Fecha: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: 13:00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones

Cordoba, 11 de agosto de 2005.- El Delegado Acctal.,
Rafael Román Torrealba.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se deja sin efecto el anuncio de 18 de julio de
2005, publicado en el BOJA núm. 80, de 29 de julio,
para la contratación del suministro de 120.000 juegos
de impresos para el Programa de Metabolopatías (CCA.
+1J4-S8).

Advertidos errores en la documentación del concurso para
la contratación citada, en uso de las facultades atribuidas,

R E S U E L V O

Dejar sin efecto el anuncio de 18 de julio de 2005 (BOJA
núm. 80, de 29 de julio), por el que se convoca la contratación
del suministro de 120.000 juegos de impresos para el Pro-
grama de Metabolopatías (CCA.+1J4-S8).

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Director Gerente, P.S.
(Res. de 27.6.05), El Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
305/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración, conservación y mejora de eco-

sistemas en el núcleo forestal Bodegones-Cabezudos».
c) Número de expediente: 305/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de mayo de 2005, BOJA núm. 89.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.338.094,72 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2005.
b) Contratista: Hnas. Moro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.070.475,80 euros.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.



BOJA núm. 161Página núm. 52 Sevilla, 19 de agosto 2005

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 272/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P. 41071, Sevilla.
Telf.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de zonas incendiadas en el monte

La Resinera y otros».
c) Número de expediente: 272/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25

de abril de 2005, BOJA núm. 79.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.220.622,68 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2005.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 978.939,39 euros.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
74/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Limpieza mecanizada de cortafuegos en mon-

tes públicos de la provincia de Almería, 2005-2006».
c) Número de expediente: 74/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20

de abril de 2005, BOJA núm. 76.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 429.298,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista: Bifesa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.954,65 euros.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia (Expte. 44/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de Proyectos de Obras Forestales,

de la D.G.G.M.N.
c) Número de expediente: 44/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de abril de 2005, BOJA núm. 69.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 237.325,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.05.
b) Contratista: Montes y Caminos, Ingenieros Consul-

tores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.892,90 euros.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
28/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Apertura y mantenimiento mecanizado de

líneas cortafuegos, Granada».
c) Número de expediente: 28/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13

de abril de 2005, BOJA núm. 71.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 225.122,99 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista: Construcciones Porman,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.359,46 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra deno-
minado «Restauración hábitats Mediterráneos en los
montes Guadiatillo, Alcornocosas y La Grieta, Córdoba»
(Expte. 411/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955.003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Restauración hábitats mediterráneos en los mon-

tes Guadiatillo, Alcornocosas y La Grieta. Córdoba
c) Número de expediente: 411/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de

junio, BOJA núm. 111.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 286.744,88 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2005.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.395,90 euros.

Sevilla, 28 de julio 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra deno-
minado «Naturalización de pinares mediante tratamien-
tos selvícolas preventivos en montes patrimoniales del
P.N. de S.ª Nevada, Granada (Expte. 347/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Naturalización de Pinares mediante tratamientos

selvícolas preventivos en montes patrimoniales del P.N. de
S.ª Nevada. Granada.

c) Número de expediente: 347/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16

de mayo, BOJA núm. 93.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.081.650,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2005.
b) Contratista: Hermanas Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 865.320,76 euros.

Sevilla, 28 de julio 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 442/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Mejora de la red viaria forestal de Almería.

Segunda fase».
c) Número de expediente: 442/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de mayo de 2005, BOJA núm. 99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.145.518, 71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Gesforal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.417, 19 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
269/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.
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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Naturalización de repoblaciones y cuidados

culturales en el P.N. S.ª de Baza, Granada.
c) Número de expediente. 269/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo de 2005, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 588.404,35 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Paisajes del Sur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.694,64 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra deno-
minado «Tratamientos selvícolas y ayuda a la rege-
neración en montes públicos patrimoniales de la pro-
vincia de Cádiz» (Expte. 200/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071 Sevilla.
Telf.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Tratamientos selvícolas y ayuda a la regene-

ración en Montes Públicos Patrimoniales de la provincia de
Cádiz.

c) Número de expediente: 200/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.147.185,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.2005.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación : 1.717.748,27 euros.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de servicio
denominado «Fletamiento de helicópteros semipesados
de transporte y extinción para las campañas 2005».
(Expte. 657/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Fletamiento de helicópteros semipesados de

transporte y extinción para las campañas 2005.
Número de expediente: 657/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

julio, BOJA núm. 131.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.977.800,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.2005.
b) Contratista: Fumigación Aérea Andaluza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.977.800,00 euros.

Sevilla, 2 de agosto 2005.- El Director General, José Guirado
Romero.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
464/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; CP: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Mejora de masas forestales del Pinar de San-

lúcar de Barrameda (Pinar Monte Algaida)».
c) Número de expediente: 464/05/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de

junio de 2005, BOJA núm. 111.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.429.749,54 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2005.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A. Unipers.



BOJA núm. 161Sevilla, 19 de agosto 2005 Página núm. 55

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.143.799,63 euros.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes, 2005/000041
(OCA509), obras de mejoras en la Lonja del Puerto de
la Atunara, La Línea de la Concepción, Cádiz.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000041-OCA509.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejoras en la Lonja del Puerto de

la Atunara. La Línea de la Concepción. Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 119, de 21 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta

y cinco mil ciento treinta y cuatro euros con veintisiete céntimos
(355.134,27 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cinco mil noventa

y siete euros con sesenta y dos céntimos (305.097,62 euros).

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, 2005/000044(ZAL-05-01) Redacción del
Proyecto y Dirección Facultativa de Edificio de Atención
y Prestación de Servicios en la ZAL del Campo de
Gibraltar, Area del Fresno, en el municipio de Los
Barrios (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2005/000044-ZAL-05-01.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa

de Edificio de Atención y Prestación de Servicios en la ZAL
del Campo de Gibraltar, Area del Fresno, en el municipio de
Los Barrios (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 63, de 1 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cuatrocientos veinte

mil euros (420.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Contratista: UTE MRPR Arquitectos, S.L./Savener, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y siete

mil euros (357.000,00 euros).

Sevilla, 8 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000028 (OCF505) atraques flotantes en el
Puerto de Gallineras, San Fernando (Cádiz). Fase I.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000028-OCF505.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Atraques flotantes en el Puerto de Gallineras.

San Fernando (Cádiz). Fase I.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 119, de 21 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

treinta y tres mil cincuenta y siete euros con setenta y seis
céntimos (1.233.057,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento noventa y

tres mil setecientos treinta y ocho euros con noventa y cuatro
céntimos (1.193.738,94 euros).

Sevilla, 8 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la selección, por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes, de
proyectos de autorización para explotación de bar-can-
tina en el Puerto de la Atunara, en La Línea de la
Concepción (Cádiz). (PD. 3193/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43-acc., 2.ª (Se-

villa). C.P. 41011.
Telf.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: AT.B.CONC.A.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de bar-cantina en el Puerto de La

Atunara, La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Plazo de autorización: 3 años máximo.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía anual: 4.286,20 euros (IVA no incluido).
5. Fianza provisional: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el Registro
de las oficinas de la entidad en el Puerto de La Atunara, La
Línea de la Concepción (Cádiz), y en la sección de licitaciones
de la página web de la entidad indicada en el punto 1.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del
Puerto de La Atunara, La Línea de la Concepción (Cádiz).

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del seleccionado.

Sevilla, 11 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la selección, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes, de
proyectos de autorización para la adaptación y explo-
tación de parcela «C-2» para actividad de Parque de
ocio infantil en el Puerto de Fuengirola. (PD.
3192/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª

(Sevilla). C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: FU.O.CONC.A.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y explotación de parcela «C-2» para

actividad de Parque de ocio infantil en el Puerto de Fuengirola.
b) Plazo de autorización: 3 años máximo.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Canon.

a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía anual: 20.837,13 euros (IVA no incluido).
5. Fianza provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el Registro
de la entidad en el Puerto de Fuengirola (Málaga), y en la
sección de licitaciones de la página web de la entidad indicada
en el punto 1.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del
Puerto de Fuengirola (Málaga).

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del seleccionado.

Sevilla, 11 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de la
consultoría y asistencia para la Dirección de la Ejecución
de Obras de edificación en la provincia de Cádiz pro-
movidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
(PD. 3181/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz: Barriada «El
Almendral», en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y seis mil once

euros con noventa y ocho céntimos (136.011,98 euros), IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.720,24 E).
Definitiva: 4% del precio 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 Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. Cádiz, 11010.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas,

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
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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/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Cádiz 11010.
Teléfono: 956 256 503. Fax: 956 255 813.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. 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, 3 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge Cara
Rodríguez.

ANUNCIO de licitación, para la contratación de
la consultoría y asistencia, para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Cór-
doba, promovidas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía. (PD. 3183/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución. Provincia de Córdoba: Hinojosa,
Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil cua-

trocientos treinta y ocho euros con noventa y un céntimos
(85.438,91), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
(1.708,78 Euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153,
Córdoba 14008.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre 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 Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta,
oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 20 de octubre de 2005 a las 13,00
horas.

9. 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, 3 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia, para la Dirección de Eje-
cución de Obras de Edificación en la provincia de Gra-
nada promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3191/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada: Granada,
Alfacar, Albuñol, Ugíjar y Peligros.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y dos mil

doscientos treinta euros con diecinueve céntimos
(162.230,19) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
(3.244,60 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta. Granada 18005.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
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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 Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Granada.
Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005 a las 13,00
horas.

9. 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, 3 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Cór-
doba promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3185/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: El objeto del contrato consiste en la eje-

cución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de Coor-
dinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba: Priego de
Córdoba, Baena y Rute.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

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

cuarenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos
(80.449,64 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.608,99 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Córdoba Ronda de los Tejares, 32,
acc. 1, 5.ª planta, oficina 153; Córdoba 14008.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre 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 Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta,

oficina 153.
Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005 a las 13,00
horas.

9. 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, 3 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge Cara
Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Cór-
doba promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3182/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba: Córdoba
y Montoro.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y dos mil quinientos

ochenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos
(72.585,57), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.451,71 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153.
Córdoba, 14008.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
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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 Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta,

oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 20 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Gra-
nada promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3190/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada: Granada.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos

estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil

cuatrocientos ochenta y tres euros con sesenta céntimos
(144.483,60), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(2.889,67 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
Granada, 18005.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre 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 Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Granada.
Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia, para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Huelva
promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. (PD. 3189/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva: Chucena y
Paterna del Campo.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y cinco mil nove-

cientos veintiséis euros con noventa y tres céntimos
(35.926,93), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
(718,54 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Huelva, Avenida de Alemania, 5;
21002, Huelva.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
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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 Huelva.
Domicilio: Avenida de Alemania, 5.
Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005 a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de la
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución
de obras de edificación en la provincia de Huelva pro-
movidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
(PD. 3188/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva: Huelva.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos

estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinticinco mil setenta

y ocho euros con veintiséis céntimos (125.078,26), IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(2.501,57 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Huelva.
Avenida de Alemania, 5.
21002, Huelva.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre 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 Huelva.
Domicilio: Avenida de Alemania, 5.
Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de la
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución
de obras de edificación en la provincia de Cádiz pro-
movidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
(PD. 3187/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz: Polígono Sur
2H2 y Sector 20 «Guadabajaque», ambas en Jerez de la
Frontera.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil sete-

cientos cincuenta y un euros con sesenta y tres céntimos
(140.751,63 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(2.815,03 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Cádiz, 11010.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
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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/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 256 503. Fax: 956 255 813.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 20 de octubre de 2005 a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge Cara
Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de la
consultoría y asistencia para la dirección de la ejecución
de obras de edificación en la provincia de Cádiz pro-
movidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
(PD. 3186/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz: Barriada San
José en Arcos de la Frontera, «Portichuelo» en Arcos de la
Frontera, «Casines» en Puerto Real y UE-2 del Plan Parcial 1
en Ubrique.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiséis mil nove-

cientos noventa y seis euros con setenta y cinco céntimos
(126.996,75 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(2.539,93 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Cádiz, 11010.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de octubre 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/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 256 503. Fax: 956 255 813.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 20 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Cór-
doba promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3184/2005).

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.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de dirección de la ejecución y de co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba: «Siete
Revueltas» 2.ª fase, UE-8 de Córdoba, UE-SS-2 de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil ochenta

y seis euros con ochenta y seis céntimos (87.086,86 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.741,74 euros).

Definitiva: 4% del precio 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 Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153.
Córdoba, 14008.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
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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 Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta,

oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.

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. 2.

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

Fecha y hora: El día 20 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. 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, 4 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de «Cons-
trucción de Casa Hogar en calle Yuca, esquina calle
Roble, en El Ejido (Almería)». (PP. 3123/2005).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).

b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.
41020, Sevilla. Tlf. 955 007 500.

c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 002/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en calle Yuca, esqui-

na calle Roble.
b) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
d) Modalidad: Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

677.379,32 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Sevilla y Almería.
b) Domicilio: Carretera Ronda 226, 3.ª planta, Edificio

Bola Azul.
c) Localidad: 04009, Almería.
d) Teléfono: 950 273 960.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas
(de lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de Presentación: En la «Sede de la Fundación»
de Sevilla y Almería anteriormente expresadas. Horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Gerente, Manuel Alen
Fidalgo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 069/05.
Notificado: Productos Koala, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Caramuxo, 37, 39.
Vigo (Pontevedra).
Se notifica: Prpta. Resolución.

Núm. Expte.: 174/05.
Notificado: Braba Global Trade, S.L.
Ultimo domicilio: Parque Industrial PIBO
Avda. Umbrete, núm. 3.
Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 166/05.
Notificado: Escayolas Portillos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Fray Diego de Cádiz, 131.
Morón de la Frontera (Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 268/04.
Notificado: Aircom. Movil, S.L.
Ultimo domicilio: Núcleo Residencial Sta. Ana, blq. 38, local.
Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

EDICTO de 1 de agosto de 2005, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-082/05-EP, seguido contra don Víctor Cabrera Carri-
llo y don Juan D. Moreno, C.B.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Víctor Cabrera Carrillo y Juan D. Moreno,
C.B., por supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos
Públicos y Actividades, Recreativas, y en cumplimiento de

lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el
art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, a fin de anunciar al interesado que ha
recaído resolución en el expediente que se indica, notificándole
expresamente que se encuentra a su disposición en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén,
la resolución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las
acciones que a su derecho convenga, significándole que, con-
forme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en
el plazo de un mes contado a partir de la fecha de esta publi-
cación. Indicándole igualmente que se encuentran a su dis-
posición los Talones de Cargo núms. 0462015108782,
0462015108773 y 0462015108764 correspondientes a las
sanciones.

Una vez firme la presente resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación de Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-082/05-EP.

Notificado: Víctor Cabrera Carrillo y Juan D. Moreno, C.B.

Domicilio: C/ García Rebull, 2, Jaén.

Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 1 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (art. 5 del Decreto 512/96, de 10.12), La Delegada Pro-
vincial de Medio Ambiente, Amparo Ramírez Espinosa.


