
EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-177/05-0. (PD. 4676/2005).

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-173/05-0. (PD. 4678/2005).

E D I C T O

SECCION DE ENJUICIAMIENTO

DEPARTAMENTO 3.º

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en
el procedimiento de reintegro por alcance núm. C-177/05-0,
en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Con-
sejero de Cuentas, de fecha 2 de diciembre de 2005, y para
dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-177/05-0, del ramo CC.LL.
(Ayto. de Estepona-«Estepona XXI Control de Servicios,
S.L.»-Inf. Fisc. TCu-Ejec. 1995/99), Málaga, por las irregu-
laridades señaladas en el Informe de Fiscalización del Ayun-
tamiento de Estepona y sus Sociedades Mercantiles partici-
padas (ejercicios 1995 a 1999), detectadas en relación con
la Sociedad «Estepona XXI, Control de Servicios, S.L.», en
particular, las siguientes: 1. Pagos sin justificar a varios pro-
veedores; 2. Pagos por servicios no debidamente justificados;
y 3. Pagos a un Concejal por servicios de profesionales inde-
pendientes, sin acreditarse documentalmente los mismos.

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a dos de diciembre de dos mil cinco.-
El Director Técnico, Secretario del procedimiento, D. Navarro
Corbacho. Firmado y rubricado.

E D I C T O

SECCION DE ENJUICIAMIENTO

DEPARTAMENTO 3.º

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en
el procedimiento de reintegro por alcance núm. C-173/05-0,
en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Con-
sejero de Cuentas, de fecha 1 de diciembre de 2005, y para
dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-173/05-0, del ramo CC.LL.
(Ayto. de Estepona -«Tributos Estepona XXI, S.L.»- Inf. Fisc.
TCu-Ejec. 1995/99), Málaga, por las irregularidades señaladas
en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Estepona
y sus Sociedades Mercantiles participadas (ejercicios 1995
a 1999), detectadas en relación con la Sociedad «Tributos
Estepona XXI, S.L.», en particular, las siguientes: 1. Pagos
indebidos durante los años 1996, 1997, 1998 y 1999 a
varios perceptores, en concepto de asistencia a una Comisión
de control y gestión no prevista en Estatutos y de la que no
consta Libro de Actas ni ninguna documentación (epígrafe
6.4, apartado 1, pág. 102 del Informe de Fiscalización); 2.
Otros pagos sin justificar a proveedores relatados en el epígrafe
6.4, apartado 3 (pág. 103 del Informe); y 3. Pagos por servicios
no debidamente justificados descritos en el epígrafe 6.4, apar-
tado 4 (pág. 103).

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a dos de diciembre de dos mil cinco.- El
Director Técnico, Secretario del procedimiento, D. Navarro Cor-
bacho. Firmado y rubricado.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, 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 Huelva.
c) Número de expediente: 2005/2660.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: HU-05/01-PO. Ampliación de

VPP en C/ Geranio, núm. 35. La Palma del Condado (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 194, de 4 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento
treinta y dos mil doscientos veintiún euros con treinta y tres
céntimos (132.221,33 euros).

Huelva, 25 de noviembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.12/2005. Lote: 1).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.12/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material ins-

trumental para los Laboratorios de Producción y Sanidad Vege-
tal de Almería y Jaén.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 198, de 10 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 1:

Ciento treinta y cuatro mil euros (134.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento veintinueve

mil novecientos veinte euros (129.920,00 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.12/2005. Lote 2).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.12/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material ins-

trumental para los Laboratorios de Producción y Sanidad Vege-
tal de Almería y Jaén.

c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 198, de 10 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 2:
Seiscientos sesenta mil seiscientos treinta y cuatro euros con
diez céntimos (660.634,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: Seiscientos sesenta

mil euros (660.000,00 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.17/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.17/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

laboratorio para el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal
de Almería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 212, de 31 de octubre de 2005.

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

dos mil doscientos noventa y tres euros con siete céntimos
(102.293,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil diecisiete

euros con diecinueve céntimos (86.017,19 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de diciembre 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 Legislati-
vo 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 Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:


