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de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metá-
lico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Y la suma de 150,25 E en la citada cuenta, codificación
65 del expresado Banco y Sucursal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Urquicons,
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro

el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán noti-
ficadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente dis-
ponga otra cosa.

En Málaga, a veintisiete de octubre de dos mil cin-
co.- El/La Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores a la Resolución de 31
de octubre de 2005, de la Dirección General de Sis-
temas de Información Económico-Financiera, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica (PD.
4068/2005) (BOJA núm. 219, de 9.11.2005). (PD.
4236/2005).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica, relativa al
expediente SIEF039/05, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 219, de 9 de noviembre de 2005,
se procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

- En la página 46, columna derecha, donde dice: «1.c)
Número de expediente: SIEF39105.», debe decir: «1.c)
Número de expediente: SIEF039/05.».

- En la misma página y columna, donde dice: «9.d)
Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.», debe decir: «9.d) Fecha: El tercer día hábil siguiente
al examen de la documentación. Si fuese sábado se efectuará
el siguiente hábil.».

- En la misma página y columna, donde dice: «9.e) Hora:
A las trece horas.», debe decir: «9.e) Hora: A las nueve horas.».

Sevilla, 10 de noviembre de 2005

CORRECCION de errores a la Resolución de 31
de octubre de 2005, de la Dirección General de Sis-
temas de Información Económico-Financiera, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se indica (PD.
4067/2005) (BOJA núm. 219, de 9.11.2005). (PD.
4235/2005).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se indica, relativa al expe-
diente SIEF038/05, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 219, de 9 de noviembre de 2005, se
procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

- En la página 46, columna izquierda, donde dice: «9.d)
Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.», debe decir: «9.d) Fecha: El tercer día hábil siguiente
al examen de la documentación. Si fuese sábado, se efectuará
el siguiente día hábil.»

- En la misma página y columna, donde dice: «9.e) Hora:
A las trece horas.», debe decir: «9.e) Hora: A las nueve horas.»

Sevilla, 10 de noviembre de 2005

CORRECCION de errores a la Resolución de 31
de octubre de 2005, de la Dirección General de Sis-
temas de Información Económico-Financiera, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica (PD.
4066/2005) (BOJA núm. 219, de 9.11.2005). (PD.
4234/2005).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica, relativa al
expediente SIEF037/05, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 219, de 9 de noviembre de 2005,
se procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

- En la página 45, columna derecha, donde dice: «9.d)
Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.», debe decir: «9.d) Fecha: El tercer día hábil siguiente
al examen de la documentación. Si fuese sábado, se efectuará
el siguiente día hábil.»

- En la misma página y columna, donde dice: «9.e) Hora:
A las trece horas.», debe decir: «9.e) Hora: A las nueve horas.»

Sevilla, 10 de noviembre de 2005

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras, rea-
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lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/2312.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de intersección

en la carretera A-350 de Huércal-Overa a San Juan de los
Terreros (Huércal Overa-Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 160, de 18 de agosto de 2005.

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

cuarenta y siete mil setecientos sesenta y nueve euros con
veintiún céntimos (147.769,21 euros).

Almería, 8 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/1941.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación y mejora de acce-

so existente en la A-348, p.k. 126+400 al Paraje «El Raspajo»
en Instinción (Almería).

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

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

cuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con
noventa y cuatro céntimos (59.999,94 euros).

Almería, 8 de noviembre de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se declara desierto el concurso
de suministros que se cita (PUBLISM0105).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T017SM0205HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

cubierta presostática climatizada para la piscina de la Ciudad
Deportiva de Huelva.

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 151, de 4 de
agosto de 2005.

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

240.000,00 euros.
5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 15 de septiembre de 2005.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director General,
Leonardo Chaves González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: +6B4UP8 (2005/121131).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

electromédico.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 80, de 26.4.05.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

261.150,5 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.05.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 185.644 euros.
7. Lotes declarados desiertos: Número 7.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
PDF (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.


