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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NÚM. CUATRO)

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 443/2002. (PD. 3305/2005).

NIG: 2906943C20024000353.
Procedimiento: Separación mutuo acuerdo 443/2002. Nego-
ciado: MA.
Sobre: Familia.
De: Doña Pilar Villalba Consalves.
Procurador: Sr. Manuel Porras Estrada.
Contra: Don Antonio Cuadro Ortiz.

E D I C T O

NOTIFICACION SENTENCIA

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Marbella, a diez de junio de dos mil tres.

Vistos y examinados por mi, doña Fuensanta López Ava-
los, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cuatro de Marbella, los presentes autos núm. 443/2002 sobre
Separación matrimonial de mutuo acuerdo, que se siguen en
este Juzgado a instancia de doña Pilar Villalba Consalvez,

quien está representada por el Procurador Sr. Porras Estrada
y asistida del Letrado Sr. Ruiz Martínez, con el consentimiento
de don Antonio Cuadro Ortiz.

En este procedimiento ha intervenido el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de separación de mutuo
acuerdo debo acordar y acuerdo la separación matrimonial
de doña Pilar Villalba Consalvez y don Antonio Cuadro Ortiz,
con los efectos civiles implícitos en esta declaración, aprobando
la propuesta de convenio regulador otorgada en Marbella el
día 5 de septiembre de 2002.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las
costas de este procedimiento.

Comuníquese esta Sentencia, una vez que sea firme, al
Registro Civil donde aparece inscrito el matrimonio para su
inscripción marginal.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso
de apelación ante este Juzgado que habrá de prepararse en
el plazo de cinco días a contar desde tal notificación, para
su posterior resolución por la Audiencia Provincial de Málaga.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Antonio
Cuadro Ortiz, se extiende la presente para que sirva de cédula
de citación.

En Marbel la, veintisiete de mayo de dos mil
cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Iznájar-Priego de
Córdoba (VJA-181). (PP. 3197/2005).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
25 de julio de 2005, ha resuelto otorgar definitivamente a
Tirado BUS, S.L., la concesión de un servicio público regular
permanente y de uso general de transporte de viajeros por
carretera entre Iznájar-Priego de Córdoba (VJA-181) por sus-
titución y transmisión de su anterior titular don Cristóbal Tirado
Lorca de la concesión V-2907:JA-290-CO-GR, con arreglo,
entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario.
- Entre El Higueral-Iznájar por Los Juncares.
Paradas obligatorias intermedias: Los Juncares.
- Entre El Higueral-Priego de Córdoba.
Paradas obligatorias intermedias: Las Lagunillas.

II. Expediciones y calendario.
Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-

llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.
Tarifa partícipe empresa: 0,053490 E/vij.km vigente en

2005.
Exceso de equipajes y encargos: 0,0080235 E/10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Ramila.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3306/2005).

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 la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:
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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de

2005 a las 14,00.
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 o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 953 001 476.
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 las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica 10 de octubre de 2005. Aper-

tura económica 17 de octubre de 2005.
e) Hora: Apertura técnica 8,30. Apertura económica 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2005/0782 (02-JA-1564-00-00-PC).
2.-Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (02-JA-1564-0.0.-0.0-PC)

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de «Acon-
dicionamiento de la A-324 de Huelma a la A-301».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelma (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.747,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 594,95 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de

características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/0786 (02-JA-1565-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (02-JA-1565-0.0-0.0-PC)

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de «Acon-
dicionamiento de la A-324 del p.k. 8 al 10».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Cambil (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.333,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 586,67 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de

características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/1424 (02-JA-1613-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de remodelación de accesos a Peal
de Becerro en la A-319 y en la A-315.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.333,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 586,67 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de

características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/1436 (03-JA-1612-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de acceso a Orcera por la C-3210.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Orcera (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.333,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 586,67 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de

características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/1589 (01-JA-1611-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de la variante sureste de Alcalá la Real
en la A-340.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Alcalá la Real (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.333,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 586,67 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de

características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Jaén, 26 de agosto de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3307/2005).

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 la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De Urgencia.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de

2005, a las 14,00.
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 o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
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terioridad 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: 953 001 476.
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 las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica, 17 de octubre de 2005. Aper-

tura económica, 24 de octubre de 2005.
e) Hora: Apertura técnica, 8,30. Apertura económica,

8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2060 (01-JA-1600-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Acondicionamiento de vías

de servicio y seguridad vial en el p.k. 74,400 de la carretera
A-316.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torredonjimeno (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.000,00 euros.
b) Definitiva: 6.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo J, Subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2064 (07-JA-1601-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de señalización

vertical balizamiento y sistemas de contención de vehículos
en la red de carreteras autonómicas de la Junta de Andalucía
en la provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 250.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.000,00 euros.
b) Definitiva: 10.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2071 (07-JA-1602-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la señalización

horizontal de la red de carreteras autonómicas de la Junta
de Andalucía en la provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 200.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.000,00 euros.
b) Definitiva: 8.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2091 (07-JA-1605-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Limpieza, desbroce y trata-

miento de márgenes en la red de carreteras autonómicas de
la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 199.999,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.000,00 euros.
b) Definitiva: 8.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, 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 la Administración Pública.

Jaén, 29 de agosto de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3308/2005).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de

2005, a las 14,00.
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 o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 953 001 476.
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 las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/1945 (03-JA-1580-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-234. Alcalá La Real del
p.k. 2,200 al p.k. 11,300.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Alcalá La Real (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 498.018,83 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 9.960,38 euros.
b) Definitiva: 19.920,75 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/1962 (03-JA-1616-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-502, p.k. 0,000 al 4,050 Santa Elena a La Aliseda.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santa Elena (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 220.354,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.407,09 euros.
b) Definitiva: 8.814,18 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/1964 (03-JA-1617-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-503, p.k. 0,000 al 5,050 ramal de la N-IV a La Aliseda.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 232.437,66 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.648,75 euros.
b) Definitiva: 9.297,51 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/1993 (03-JA-1618-00-00-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera J-221, p.k. 3,000 al p.k. 5,100 JP-2215 a Los Baños
de Martos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Martos (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 225.949,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.519,00 euros.
b) Definitiva: 9.038,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
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 la Administración Pública.

Jaén, 29 de agosto de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 3304/2005).

La Delegación Provincial de Educación de Sevilla ha
resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de
concurso con variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 8/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora y Ampliación de Biblio-

teca en el IES Nestor Almendros de Tomares (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Tomares (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

327.096,49 E.
5. Garantía Provisional: 6.541,93 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación. Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 200/955 034 440.
e) Telefax: 955 034 276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 2,4,6

y 7, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extrajeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Sevilla de la Consejería de Educación, sito en Avda. Ronda
de Tamarguillo, s/n. 41005-Sevilla, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en el art. 19 del Decre-
to 204/95, de 29 de agosto.

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.

2. Número de Fax: 955 034 276.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes. Unica admisible: Reducción
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tendrá lugar en la sede de la Delegación Pro-

vincial de Educación de Sevilla en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web de la Consejería de Educación.

10. Otras informaciones:
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en la Unidad Técnica de la Delegación de
Educación, ubicada en las 2.ª planta del domicilio reseñado
en el apartado anterior. La copia, total o parcial, en formato
papel podrá ser adquirida en la copistería MC47-Sevilla, calle
Montecarmelo, 7-local D, de Sevilla, teléfono: 954 283
068/954 990 081 a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contra-
tación, hará público en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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.juntadeandalu-
cia.es/educacion.

Sevilla, 24 de agosto de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro: «Acondicionamiento, prevención y extin-
ción de incendios forestales». Expte.: 658/05/M/00.
(PD. 3301/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
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Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955.003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Acondicionamiento y modernización de infra-

estructuras técnicas del Centro Operativo Regional (COR) y
de los Centros Operativos Provinciales (COP) de prevención
y extinción de incendios forestales. Expte.: 658/05/M/00.

b) Número de expediente: 658/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

822.900,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 16.458,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, COR o bien a través de la página

Web: www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente.
Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,

contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo; Subgrupo; Categoría.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a) (Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 9 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 «Naturalización de pinares mediante trata-
mientos selvícolas preventivos en montes consorciados
Dehesas San Jerónimo y otros en el P.N. de Sierra
Nevada, Granada». Expte. 348/05/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: Naturalizacion de pinares mediante tratamientos

selvícolas preventivos en montes consorciados Dehesas San
Jerónimo y otros en el P.N. de Sierra Nevada, Granada.

Número de expediente: 348/05/M/00.
c) 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: 1.523.365,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2005.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.218.692,60 euros.

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 9 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 «Restauración Canal de Fardes mediante el
fomento de la vegetación en el Parque Natural de Sierra
de Huétor, Granada». Expte. 410/05/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 Canal de Fardes mediante el

fomento de la vegetación en el Parque Natural de Sierra de
Huétor, Granada.

Número de expediente: 410/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de

mayo, BOJA núm. 99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 155.845,93 E.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8.8.2005.
b) Contratista: Terres Empresa Constructora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.691,00 euros.

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
denominado «Restauración zonas incendiadas en Agru-
pación de Montes Alta Reina, provincia de Córdoba».
Expte. 183/05/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 zonas incendiadas en Agrupación

de Montes Alta Reina, provincia de Córdoba.
Número de expediente: 183/05/M/00.
c) 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: 324.260,26 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2005.
b) Contratista: Bifesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.408,21 euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
denominado «Tratamientos selvícolas y preventivos en
el Parque Natural de Sierra de Las Nieves, Málaga».
Expte. 191/05/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: Tratamientos selvícolas y preventivos en el Par-

que Natural de Sierra de las Nieves, Málaga.
Número de expediente: 191/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18

de mayo, BOJA núm. 95.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.120.454,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2005.
b) Contratista: Talher, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 896.363,72 euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
denominado «Mejora de ecosistemas litorales en la pro-
vincia de Huelva». Expte. 304/05/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 ecosistemas litorales en la provincia

de Huelva.
Número de expediente: 304/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de mayo, BOJA núm. 99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.035.933,91 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2005.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 828.747,13 euros.

Sevilla, 10 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
denominado «Tratamientos selvícolas y preventivos en
el Parque Natural Montes de Málaga y Reserva Nacional
de Caza de Serranía de Ronda». Expte. 186/05/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: Tratamientos selvícolas y preventivos en el Par-

que Natural Montes de Málaga y Reserva Nacional de Caza
de Serranía de Ronda.

Número de expediente: 186/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20

de abril, BOJA núm. 76.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.107.854,45 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.2005.
b) Contratista: Floresur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 941.676,00 euros.

Sevilla, 11 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra. Expte.
956/05/M/00. (PD. 3303/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Planes de Mejora en Montes Ordenados del

Genal y otros.
b) Número de expediente: 956/05/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.123.911,19 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: ( 4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente.

Dentro de este página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

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

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra. Expte.
107/05/A/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 la Red de Espacios Naturales Pro-

tegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50. C.P. 41013.
Tlfno. 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Abastecimiento de energía renovable en Aula

de la Naturaleza Paredes. P.N. de Sierra Nevada. T.m. Abru-
cena. (Almería).

Número de expediente: 107/05/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de

abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 209.930,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.7.2005.
b) Adjudicatario: Isten, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.923,27 euros.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.
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RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicio.
(PD. 3300/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sistema de Información de Gestión y Consulta

de Tasas, Impuestos y Precios Públicos en la Consejería de
Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 761/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.971,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.199,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Adminis-

trativa. D.G. Participación e Información Ambiental.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (En caso de no coincidir con la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta).

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veáse Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 3302/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de Puntos de Información para la

Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 1012/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.996,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.999,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Admi-

nistrativa.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente (En caso de no coincidir con la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta).

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 23 de agosto de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén en el expediente san-
cionador J-014/05-EP, seguido contra el Grupo de
Telefonía Móvil, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Propuesta de Resolución del expediente sancionador que se
cita por infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, 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 acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto los referidos expedientes en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-014/05-EP.
Notificado: Grupo de Telefonía Móvil Ubeda, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Gómez Llanos, 48, Villacarrillo (Jaén).
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 23 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 512/96, de 10.12), El Delegado Provincial de
Salud, Juan Francisco Cano Calabria.

EDICTO de 23 de agosto de 2005, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-009/04-ET, seguido contra Toros El Pino, S.L.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-009/04-ET, seguido contra Toros El
Pino, S.L., y habiendo resultado infructuosa la notificación
personal, se le participa que se encuentra a su disposición
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, sita
en Plaza de las Batallas, núm. 3, el correspondiente talón
de cargo núm. 0462015108283 (modelo 046) por el importe
de la sanción impuesta, al objeto de que la misma pueda
hacerla efectiva en cualquier entidad de ahorro o de crédito
en los plazos que a continuación se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
y si la publicación se produce entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-

sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 23 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 512/96, de 10.12), El Delegado Provincial de
Salud, Juan Francisco Cano Calabria.

EDICTO de 24 de agosto de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-123/04-EP, seguido contra el Grupo de
Telefonía Móvil Ubeda, S.L.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-123/04-EP, seguido contra el Grupo de Tele-
fonía Móvil Ubeda, S.L., y habiendo resultado infructuosa la
notificación personal, se le participa que se encuentran a su
disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, sita en Plaza de las Batallas, núm. 3, los corres-
pondientes talones de cargo núms. 0462015055442 y
0462015055451 (modelo 046) por los importes de las san-
ciones impuestas, al objeto de que las mismas puedan hacerlas
efectivas en cualquier entidad de ahorro o de crédito en los
plazos que a continuación se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
y si la publicación se produce entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 24 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 512/96, de 10.12), El Delegado Provincial de
Salud, Juan Francisco Cano Calabria.

EDICTO de 25 de agosto de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-249/04-EP, seguido contra doña María del
Carmen Martínez Clemente.

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 doña María del Carmen Martínez Clemente,
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 Admi-
nistrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
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


