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c) Núm. de expediente: 05/01252.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de asesoramiento y ejecución del dise-

ño y producción de elementos de comunicación, así como
el cursado a medios.

c) Lote:
d) BOJA núm. 150, de 3 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.05.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios según oferta.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 100 VPO-REV en la parcela
14-F del sector 14 del P.P. 4 del Polígono Aeropuerto
de Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/3339. Obras de edi-

ficación de 100 VPO-REV en la parcela 14-F del sector 14
del P.P. 4 del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones quinientos

veintiún mil ciento ochenta y ocho euros con nueve céntimos
(3.521.188,09 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: Procorsa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.985.967,50 euros (dos

millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta
y siete euros con cincuenta céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Cuevas de Almanzora (Almería).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm.: 2004/1989. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Cuevas
de Almanzora (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
enero de 2005.

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

mil seis euros con noventa y dos céntimos (372.006,92
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2005.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 337.782,29 euros (trescien-

tos treinta y siete mil setecientos ochenta y dos euros con
veintinueve céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Berja (Almería).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2004/3333. Obras de cons-

trucción de un apeadero de autobuses interurbanos en Berja
(Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de
febrero de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y siete

mil trescientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta céntimos
(567.344,40 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2005.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 518.552,78 euros (quinien-

tos dieciocho mil quinientos cincuenta y dos euros con ocho
céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
Obras de edificación del Palacio de Justicia en Montoro
(Córdoba).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/3356. Obras de Edi-

ficación del Palacio de Justicia en Montoro (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento treinta

y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro euros con sesenta
y cinco céntimos (2.134.684,65 euros), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: EJUCA, S.A., Empresa Constructora.
c) Importe de adjudicación: 1.678.716,01 euros (un

millón seiscientos setenta y ocho mil setecientos dieciséis euros
con un céntimo).

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
Contratación del Servicio de Limpieza y Servicios Auxi-
liares para el CMAT-Sede de la Fundación Iavante en
Granada y para la Sede de Fundación Iavante en Mála-
ga. (PD. 4363/2005).

Convocatoria de Concurso para la Contratación del
Servicio de Limpieza y Servicios Auxiliares para el CMAT-Sede
de la Fundación Iavante en Granada y para la Sede de Fun-
dación Iavante en Málaga.

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 001/05.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación

del Servicio de Limpieza y Servicios Auxiliares.
Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciem-

bre 2006.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: 149.000,00 euros (ciento

cuarenta y un nueve mil euros) IVA incluido.

Con la siguiente distribución por lotes:

Lote 1: Limpieza y servicios auxiliares de la sede de Mála-
ga 35.100 E.

Lote 2: Limpieza y servicios auxiliares del CMAT-Sede
de Granada 113.900 E.

Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información Entidad:

Iavante C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta,
29590 Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 015 300.
Fax: 951 015 301.

Correo Electrónico: iavante*iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio,
hasta las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: No.
División por lotes: Sí.
Apertura de las ofertas: Domicilio de Ivante.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Hora: 11,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 16 de noviembre de 2005.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se
publica propuesta de valoración en procedimiento de
determinación de justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
al interesado que se relaciona el acto administrativo que se
indica, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en
el plazo de diez hábiles, ante la Comisión Provincial de Valo-
raciones de Cádiz, con sede en la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Cádiz, Plaza de España, núm. 19.

Interesada: Doña Bernarda Bilbao Mendizábal.
Expte.: CA-112/04-CPV.
Acto notificado: Propuesta de valoración en el procedimiento
de determinación del justiprecio.

Cádiz, 4 de noviembre de 2005.- El Presidente, Fernando E.
Silva Huertas.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando inicio Expediente
de Baja de Oficio en el Registro Administrativo de Socie-
dades Laborales de Andalucía, relativo a las entidades
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dado la imposibilidad de practicar notifi-
cación en el último domicilio conocido a las entidades inte-
resadas que a continuación se relacionan, se les hace saber,
a través de este anuncio, que se ha dictado acto de inicio
de Expediente de Baja de Oficio en el Registro Administrativo
de Sociedades Laborales de Andalucía, significándoles que
para conocer el contenido del mismo y constancia de su cono-
cimiento deberán personarse en el Registro Administrativo de
Sociedades Laborales, sito en la Avenida de Hytasa, núm. 14,
tercera planta, Sevilla, en el plazo de 15 días.


