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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento de Jurisdic-
ción Voluntaria núm. 1090/2004. (PD. 3713/2005).

NIG: 0401342C20040006113.
Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria (Varios) 1090/2004.
Negociado:**
Sobre: Expediente de Liberación de Gravámenes.
De: Don José Martínez Jiménez.
Procuradora Sra.: De Tapia Aparicio, María Alicia.
Contra: Doña Melchora Martínez Vizcaíno.

Don Rogelio Jiménez Morera, Secretario de Primera Ins-
tancia número Cuatro de los de Almería y su partido.

Hago saber: Que en el Procedimiento de Liberación de
Gravámenes núm. 1090/04 se ha dictado Sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Almería, a 10 de febrero de 2005.

La Sra. doña María del Mar Guillén Socias, Magistra-
da-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cuatro de Almería

(antiguo Mixto núm. Siete), habiendo visto y oído el expediente
de liberación de gravámenes instando por la Procuradora doña
María Alicia de Tapia Aparicio, en representación de José Mar-
tínez Jiménez, asistido del Letrado don Luis Martínez García,
contra la titular de la carga doña Melchora Martínez Vizcaíno.

F A L L O

Que estimando la solicitud formulada por la Procuradora
María Alicia de Tapia Aparicio, en representación de José Mar-
tínez Jiménez, ordeno la cancelación por prescripción de la
carga o gravamen descrita literalmente en el hecho primero
de esta resolución. Firme esta sentencia expídase testimonio
de la misma y entréguese al solicitante para que le sirva de
título para la cancelación. Notifíquese esta sentencia al titular
de la carga en la forma prescrita en los artículos 283 y 769
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Contra esta sentencia cabe
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en tér-
mino de quinto día. Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Para que sirva de notificación de Sentencia a la deman-
dada doña Melchora Martínez Vizcaíno se expide la presente,
que se insertará en el BOJA.

En Almería, a diecinueve de septiembre de dos mil
cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de inventario de
los depósitos de lodos abandonados en proceso de tra-
tamiento de industrias extractivas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (PD. 3723/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 122/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario de los depósitos de

lodos abandonados en procesos de tratamiento de industrias
extractivas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 220.000,00

euros (doscientos veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 4.400,00 euros (cuatro mil cua-

trocientos euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en los Pliegos Base de esta Contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

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

b) Documentación a presentar: Según Pliegos Base de
esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006 Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Viernes

4 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: Miércoles 9 de noviembre

de 2005, a las 9 horas.
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10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3721/2005).

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 Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
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: 7 de noviembre de 2005

a las 14,00 h.
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 Transporte.

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: 956 006 378.
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: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz 11008.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,30.
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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO.

Núm. de expediente: 2004/2399 (CA-01/032-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-01/032-V. Ejecución de

obra para la edificación de 10 viviendas de promoción pública
directa, Avda. G.ª de Sola, 49, Barriada José Solís (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 707.988,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.159,77 euros.
b) Definitiva: 28.319,53 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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: 2005/1635 (CA-01/033-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 10 Viviendas

de Promoción Pública Directa en Barriada José Solís, Avda.
García de Sola, 51, en Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cadiz.
d) Plazo de ejecución 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 707.988,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.159,77 euros.
b) Definitiva: 28.319,53 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económina 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.

Cádiz, 3 de octubre de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3722/2005).

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 Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: 11008 Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
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: 7 de noviembre 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 Transportes.

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: 956 006 378.
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: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
c) Localidad: Cádiz, 11008.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11,30.
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: 2005/2539(01-AA-2028-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la Ctra. A-369, p.k. 53+110 al 55+000 T.C.A. núm. 21B
(Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 153.298,96 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.065,98 euros.
b) Definitiva: 6.131,96 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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: 2005/2704 (02-CA-1648-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora intersección y trazado

en la A-369, p.k. 77+500 (Castellar).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.990,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.399,81 euros.
b) Definitiva: 4.799,62 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos del empresario y de los cuadros de

la empresa.
Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y pre-

supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.
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Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

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: 2005/2819 (02-CA-1646-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora puntual de rasante,

y ordenación de accesos en la A-393, p.k. 92+000 al
93+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.999,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.000,00 euros.
b) Definitiva: 12.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo G, 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.

Cádiz, 3 de octubre de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3715/2005).

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 Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ M.ª Luisa de Dios, 8-bajo.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 416.
e) Telefax: 958 028 351.

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: 7 de noviembre 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-
porte.

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: 958 028 351.
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: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,00.
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. Expte.: 2005/1412 (GR-04/08-8045-P).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-04/08-8405-PO. Rep.

varias G.º 18 viv. en Morelabor (Granada). Obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Morelabor (Granada).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 220.361,26 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.407,23 euros.
b) Definitiva: 8.814,45 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
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Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, 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 las Administraciones Públicas.

Núm. Expte.: 2005/2525 (GR-04/03-0975-PO).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-04/03-0975-PO. Repa-

raciones varias G.º 36 vvdas. P.º Almanjáyar (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 173.814,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.476,28 euros.
b) Definitiva: 6.952,56 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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. Expte.: 2005/2890 (GR-04/02-0938-P).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-04/02-0938-PO. Rep.

varias G.º 40 vvdas. Benamaurel (Granada). Obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benamaurel (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 406.263,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.125,26 euros.
b) Definitiva: 16.250,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, 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.

Granada, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

RESOLUCION de 3 de octubre 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.
3730/2005).

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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/2869.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: JA-05/02-7024-PO.- Rep. 30

Vvdas. en Jimena (Jaén) obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jimena (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 3 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:

50.576,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dos mil veintitrés euros con ocho céntimos

(2.023,08 euros).
6. Obtención de documentos 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: 23071-Jaén.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 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: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

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 noviembre 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 Transportes.

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
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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: 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 ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Sta. María El Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9,00.
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.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 3 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 3 de octubre 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.
3729/2005).

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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/2864.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: JA-05/01- -PO.- Rep. 14 vvdas.

en Porcuna (Jaén), obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Porcuna (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 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:

144.396,55 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Cinco mil setecientos setenta y cinco euros

con ochenta y seis céntimos (5.775,86 euros).
6. Obtención de documentos 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 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, 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: 7 de noviembre 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 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: 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 ofertas.
a) Entidad: Registro General de la Delegación de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9,00.
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.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 3 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de «Servicio de
Apoyo a la Administración de Servidores de Base de
Datos Oracle y Máquinas Servidoras con Sistema Ope-
rativo Unix de la Consejería». (PD. 3717/2005).

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

c) Número del expediente: 377/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Apoyo a la Admi-

nistración de Servidores de Base de Datos Oracle y Máquinas
Servidoras con Sistema Operativo Unix de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía».

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

132.000,00 euros (ciento treinta y dos mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 2.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119/955 033 120.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

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

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

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

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

A las 9,30 horas del miércoles 26 de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,30 horas del lunes

31 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de «Apoyo en
el soporte a la Intranet y la administración de los
servicios web de la Consejería». (PD. 3719/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 391/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo en el soporte a la Intra-

net y la Administración de los servicios web de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.

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

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119-955 033 120.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

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

b) Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos base de esta contratación.

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

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

A las 9,00 horas del jueves 20 de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del martes

25 de octubre de 2005.
10. Gastos de Anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de adquisición
de licencias de producción y pre-explotación de pro-
ductos Bea Systems y renovación del servicio de man-
tenimiento destinadas al Servicio Andaluz de Empleo.
(PD. 3720/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 385/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de pro-

ducción y pre-explotación de productos Bea Systems y reno-
vación del servicio de mantenimiento destinadas al Servicio
Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Empleo.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 297,000.00

euros (doscientos noventa y siete mil euros).



BOJA núm. 198Sevilla, 10 de octubre 2005 Página núm. 69

5. Garantía. Provisional: 5.940,00 euros (cinco mil nove-
cientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Adminis-

tración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 198/955 033 174.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el 27.9.2005, fecha de envío al DOUE.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en Avda. Hytasa, núm. 14, 41006 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

25.11.2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio fue remitido al DOUE con
fecha 27.9.2005.

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc. 12/05).
(PD. 3727/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.12/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material ins-

trumental.
b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Producción y Sani-

dad Vegetal.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: Sí. 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa

y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro euros con diez céntimos
(794.634,10 euros).

5. Garantía provisional: El 2% del lote o lotes al que
se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 11 de noviembre de 2005. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
c) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 20 de septiembre de 2005.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita
(Sc.13/05). (PD. 3728/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.13/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

tificación de ganado ovino-caprino.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos setenta y

cinco mil cuarenta y seis euros con veinticuatro céntimos
(775.046,24 euros).

5. Garantía. Provisional: Quince mil quinientos euros con
noventa y dos céntimos (15.500,92 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 11 de noviembre de 2005. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
c) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la Documentación Administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 20 de septiembre de 2005.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica por
el procedimiento abierto, forma concurso y tramitación
urgente (Expte. R-01/2005). (PD. 3726/2005).

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto, forma
de concurso, el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de Expte.: R-01/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión y retirada

de residuos del laboratorio de sanidad y producción animal
de Córdoba.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio de Producción y Sani-

dad Animal. Ctra. Nacional IV A, km 395. Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.800

euros.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 001 025/957 001 051.
e) Telefax: 957 001 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

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

y profesional: Ver Anexo VII del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del octavo

día natural siguiente al de publicación de la licitación.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, sito
en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, 14004 Córdoba.

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 a 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 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.

Número de fax: 957 001 108.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se realizará por la Mesa de Contratación

en acto público el día y hora que se indique en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba con 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Con anterioridad al acto público
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
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procederá a la apertura y calificación de los sobres que con-
tienen la documentación administrativa, publicando en el
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Córdoba
el resultado, con el objeto de que los licitadores conozcan,
y en su caso, corrijan o subsanen los defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 12 de septiembre de 2005.- La Delegada, Mar
Giménez Guerrero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras que se cita. (PD. 3725/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.0235.21.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de nueva construcción

de Centro de Recursos para Jóvenes en Minas de Riotinto
(Huelva)».

b) Lugar de ejecución: Minas de Riotinto (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

648.733,80 E (seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos
treinta y tres euros con ochenta céntimos).

5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo Todos; Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del vigésimo sexto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio de licitación en el BOJA.
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en la dirección indicada en el
apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, 8 y 10. Sala de Juntas. 1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior a la fecha de examen

de la documentación administrativa, trasladándose al siguiente
día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

segundo día hábil posterior al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si fuese sábado, calificará la documentación administrativa
presentada en el sobre núm. 1, y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Secretaría General el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales que
eventualmente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se adjudica
el expediente de contratación núm. 21-21/SER-05,
relativo al «Servicio de Vigilancia y Seguridad en la
Residencia Mixta de Pensionistas».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-21/SER-05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en la

Residencia Mixta de Pensionistas, dependiente de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm 133, de 11 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil
ochocientos euros (79.800,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2005.
b) Adjudicatario: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil quinientos

treinta euros (75.530,00 euros), IVA incluido.
e) Plazo de ejecución: Desde el 16 de agosto de 2005

al 10 de julio de 2007. Prorrogable, en virtud del art. 198.1
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Huelva, 12 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de septiembre 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 consultoría
y asistencia (Expte. 796/05/M/00). (PD. 3732/2005).

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: Consultoría y asistencia técnica para la redacción

de proyectos de ordenación de montes ubicados en la Sierra
de los Filabres, provincia de Almería.
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b) Número de expediente: 796/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

280.856,51 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 Ordenación y Defensa

de los Recursos Forestales, o bien a través de la página Web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta
página consultar: Atención al ciudadano, Contratación y Con-
sulta 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: 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.

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: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
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, 23 de septiembre de 2005.- El Director General,
(Orden de 28.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 29 de septiembre 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.
1056/05/M/00). (PD. 3731/2005).

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: TT.SS. en 1.387,69 ha en mtes. de Vélez-

Estancias (CH Segura), provincia de Almería.

b) Número de expediente: 1056/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.867.879,86 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.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-
ción 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: e.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos 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, 29 de septiembre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 3716/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa;

Isla de la Cartuja, C.P. 41092, Sevilla.
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Telf.: 955 065 400. Fax: 955 058 613.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaboración del modelo operativo y diagnóstico

de los sistemas de información de la Agencia Andaluza del
Agua.

b) Núm. de expte.: 114/2005/G/00 (A2.802.643/0411).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 245.000

euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 1 día antes del fin de recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. 41013. Sevilla.

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 del Edificio de la Prensa.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa;

Isla de la Cartuja. C.P. 41092, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el 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, 28 de septiembre de 2005.- La Directora
General, María Emilia Sainz de Baranda Muñoz.

FUNDACION PROGRESO Y SALUD

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia
la contratación del expediente 1003/05. (PD.
3724/2005).

Objeto: Suministro de mobiliario de oficina para la Fun-
dación Progreso y Salud (Expte. 1003/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cincuenta y ocho
mil euros (58.000,00 euros), IVA incluido, de acuerdo al
siguiente desglose:

Lote 1: 3.300,00 euros, IVA incluido. Mesas despachos.
Lote 2: 10.600,00 euros, IVA incluido. Mesas puestos operativos.
Lote 3: 8.100,00 euros, IVA incluido. Mesas en isla.
Lote 4: 1.300,00 euros, IVA incluido. Recepción.
Lote 5: 5.100,00 euros, IVA incluido. Mesas salas de reunión.
Lote 6: 1.300,00 euros, IVA incluido. Sillería despachos.
Lote 7: 8.000,00 euros, IVA incluido. Sillería administración.
Lote 8: 6.000,00 euros, IVA incluido. Sillería confidentes.
Lote 9: 3.200,00 euros, IVA incluido. Sillería sala reunión.
Lote 10: 11.100,00 euros, IVA incluido. Armarios.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso

y Salud, Telf. 955 040 450, Fax 955 040 457, Avda. Américo
Vespucio, 5, Bloque 2, Portal 2, Isla de la Cartuja (41092-
Sevilla) o en www.fundacionprogresoysalud.org

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio, antes de las
13,00 horas. (Si la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Progreso
y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, Portal 2, Isla
de la Cartuja (41092-Sevilla).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2,
Portal 2, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla), a las 13,00 horas
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Jesús Bandera González.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso de ampliación de estación
para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Berja
(Almería). (PD. 3712/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de obras consistentes en ampliación de
estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Berja
(Almería).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n, 41092 Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el pliego de condiciones particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis, y, posteriormente, reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director de Adminis-
tración y Sistemas de Información, F. Javier Castro Baco.
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ANUNCIO de concurso de ampliación de estación
para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en
Algarrobo (Málaga). (PD. 3711/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de obras consistentes en ampliación de
estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Algarrobo
(Málaga).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n, 41092 Sevilla, los concurrentes pueden recoger

el pliego de condiciones particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis, y, posteriormente, reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director de Adminis-
tración y Sistemas de Información, F. Javier Castro Baco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se deniega el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001 de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al «no reconocimiento» del
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200502671.
Nombre, apellidos: Jaime Carlier Rujana.

Expte.: 01200504307.
Nombre, apellidos: Juan Miguel Ruiz Vargas.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa

principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 27 de septiembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Resolución de
Prescripción del Procedimiento Administrativo de rein-
tegro recaído en los expedientes que se relacionan,
por algunos de los motivos previsto en el art. 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-
pondiente a las entidades que a continuación se relacionan,
en el último domicilio conocido se le notifica, por medio de
este anuncio.

Entidad: Plastic, S.C.A.
Dirección: Fray Isidoro de Sevilla, s/n. 11540, Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Núm. Expte.: SC.019.CA/91.
Aunto: Notificación de la Resolución de Prescripción a dicha
entidad de fecha 2 de junio de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Gramil Muebles, S.A.L.
Dirección: C/ Rodríguez Alvarez, 17. 41500, Alcalá de Gua-
daíra (Sevilla).
Núm. Expte.: AT.005.SE/92-SC.009.SE/02.
Asunto: Notificación de la Resolución de Prescripción a dicha
entidad de fecha 2 de junio de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Coaeco, S.C.A.
Dirección: C/ Medina Sidonia, 19. 11500, Cádiz.
Núm. Expte.: SC.08.CA/99.
Asunto: Notificación de la Resolución de Prescripción a dicha
entidad de fecha 2 de junio de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.


