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cumplimentando los requisitos exigidos en el artículo 457,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación,
siendo requisito imprescindible para la admisión del recurso
de apelación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía con el fin de que sirva de notificación en forma
a la demandada Buckingham Land INC, extiendo y firmo la
presente en Estepona, a veintiocho de noviembre de dos mil
cinco.-

El/La Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 2005/1472 (02-GR-1396-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-395, p.k. 0+000 al 12+000 y acceso a Cajar.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha

8.7.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.499.962,88 euros.
5. Adjudicación.
a) fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.232.369,50 euros.

Expte.: 2005/1475 (2-GR-1392-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-348, p.k. 18+800 al 34+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha

8.7.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedirniento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

999.878,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 945.885,50 euros.

Granada, 14 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes.

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 adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2005/2775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para

el personal laboral de la Delegación Provincial de Granada
año 2005.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 181, de 15 de septiembre 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 máximo: Cin-

cuenta mil novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta
y ocho céntimos (50.957,58 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés-División Comercial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve mil nove-

cientos treinta y ocho euros con trece céntimos (49.938,13
euros).

Granada, 14 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
José Luis Torres García.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la desconvocatoria de subasta para la adjudicación
de contrato administrativo especial de arrendamiento
de un garaje sito en Sevilla.

Por haberse apreciado la existencia de error en la tra-
mitación del procedimiento de contratación de arrendamiento
del garaje existente en el grupo de viviendas de promoción
pública sito en Sevilla y denominado «Corral Vírgenes-Trom-
pero», comprensivo de 46 plazas de aparcamiento para turis-
mos, 15 plazas de aparcamiento para motos y 11 trasteros,
esta Delegación Provincial ha acordado desconvocar la lici-
tación de la subasta anunciada en el BOJA núm. 229, de
23 de noviembre de 2005 (PD. 4348/2005), sin perjuicio
de que se proceda a efectuar una nueva convocatoria una
vez que sea subsanado el error anteriormente mencionado.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Anda-
luza de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza de las oficinas del SAE en la
provincia de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: SV-02/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas del

Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo total:

245.626,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Empresa: «Eulen, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.841,76 euros.

Córdoba, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncian las adjudicaciones definitivas de los contratos
que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.

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: T005OB0105GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Complejo

Deportivo en Huéscar (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 71, de 26 de

julio 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:

1.185.523,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Proyecto Técnicos y Obras Civiles,

S.A./UC.10 Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.157.071,14 euros.

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: T001OB0105MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Ciudad Deportiva

1.ª Fase en Ronda (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 74, de 18 de

abril 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:

1.314.158,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: UTE Tiferca, S.A./Construcciones Ros

Zapata, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.195.178,43 euros.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
que a continuación se relaciona.

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.
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b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
cubierta presostática climatizada para la piscina de la ciudad
deportiva en Huelva.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

239.950,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Climo Cubierta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 222.350,00 euros.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director General,
Leonardo Chaves González.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros, entrega e instalación de redes informáticas
locales y electrónica asociada en centros educativos
de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla
a la empresa Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministros, realizado
mediante procedimiento negociado sin publicidad, con tra-
mitación ordinaria, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 03/2005/TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de redes informáticas locales y electrónica asociada en centros
educativos de educación secundaria de la provincia de Sevilla.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
5. Presupuesto base de licitación. Importe total

259.186,80 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.186,80 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros, entrega e instalación de redes informáticas
locales y electrónica asociada en centros educativos
de Educación Secundaria de la provincia de Sevilla
a la empresa Metrolico, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministros, realizado
mediante procedimiento negociado sin publicidad, con tra-
mitación ordinaria, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 02/2005/TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de redes informáticas locales y electrónica asociada en centros
educativos de educación secundaria de la provincia de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

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

385.200,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Metrolico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.200,66 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougan Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de consultoría
y asistencia que se cita (Expte. ASC-054/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-054/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico

y de Ejecución, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud,
Dirección de obras y coordinación en fase de ejecución del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de Adaptación del
Antiguo Hospital de San Bernardo de C/ Viejos, de Sevilla,
para la construcción de un Centro de Día de Personas Mayores
y Unidad de Estancias Diurnas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 176, de 8 de septiembre de
2005.
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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. Importe total: Ciento

treinta y nueve mil quinientos treinta euros con sesenta y tres
céntimos (139.530,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2005.
b) Contratista: Don Juan Pedro Donaire Barbero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiocho mil tres-

cientos sesenta y ocho euros con diecisiete céntimos
(128.368,17 E).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de servicios
que se cita (Expte. SVC-075/05-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SVC-075/05-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Inserción en prensa del cartel

conmemorativo del día internacional de las personas con
discapacidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 217, de 7 de noviembre 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:

70.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2005.
b) Contratista: Mediasur Agencia de Medios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil ocho-

cientos setenta y dos euros con cincuenta y un céntimos
(64.872,51 euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de consultoría
y asistencia que se cita (Expte. ASC-081/05-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-081/05-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico

y de Ejecución, del Estudio de Seguridad y Salud, y la Dirección

de obras y coordinación del Plan de Seguridad y Salud de
las obras de construcción de un Complejo de Atención Espe-
cializada a Personas con Discapacidad Psíquica en Andújar
(Jaén).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 212, de 31 de octubre de 2005.

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

tos setenta y un mil quinientos veinte euros (271.520,00
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2005.
b) Contratistas: Doña Belén Gómez de Terreros Roche.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y cuatro

mil trescientos sesenta y ocho euros (244.368,00 E).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBS-097/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OBS-097/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del sistema contra

incendios en la Residencia Asistida de Montequinto en Dos
Hermanas (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 220, de 10 de noviembre de 2005.

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

setenta y un mil veintisiete euros con ochenta y ocho céntimos
(171.027,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2005.
b) Contratistas: Fichet, Sistemas y Servicios, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiocho mil ciento

seis euros con treinta y ocho céntimos (128.106,38 euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-099/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMH-099/05-MY.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 65 microor-

denadores avanzados, 13 lectores CDROM y 3 impresoras
HL5170DN, para el equipamiento de módulos de informática
en 13 Centros de Día de Personas Mayores, pertenecientes
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

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

y siete mil doscientos cuarenta y ocho euros con treinta y
cinco céntimos (67.248,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2005.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil doscientos

cuarenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos (67.248,35
euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministros que
se indica.

1. Entidad ajudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de Expediente: SU 02/05PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de mobiliario para despachos con destino diversos centros
de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 190.125

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2005.
b) Adjudicatarios:

Ofinet Europa.
Lote 1. Variante 3. Importe: 22.846,20 E.
Lote 4. Variante 1. Importe: 10.376,49 E.

Lausan.
Lote 2. Importe: 45.242,75 E.

Oficero.
Lote 3. Variante 1. Importe: 50.299,90 E.
Lote 5. Variante 1. Importe: 22.216,32 E.

Ofiburo.
Lote 6. Importe: 18.627,28 E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 169.608,94 euros.

Málaga, 18 de julio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/10740.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un sistema de videogrametría

para medición de formaciones en procesos de conformado
de chapas con destino al Laboratorio de Ingeniería de Procesos
de Fabricación, Taler T2 de la E.T.S.I.I.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

88.044,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2005.
b) Contratista: Metronic, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.812,00 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro e instalación de clima-
tización del Centro de Servicios Sociales Municipales
de Torreblanca. (PP. 4716/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 662/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de cli-

matización del Centro de Servicios Sociales Municipales de
Torreblanca.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30 días
desde que se notifique su adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 60.434,21 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.208,68 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza.

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
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d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro e instalación de clima-
tización del Centro de Servicios Sociales Municipales
de San Jerónimo. (PP. 4715/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 661/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de cli-

matización del Centro de Servicios Sociales Municipales de
San Jerónimo.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30 días
desde que se notifique su adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 45.713,33 euros.
5. Garantías.
Provisional: 914,26 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza.

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la presta-
ción de servicios para apoyo en la construcción de
los sistemas informáticos previstos en la segunda fase
del Plan de Sistemas de Información de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, y
mantenimiento adaptativo y correctivo de los sistemas
implantados en la primera fase (Expte.: 91234/1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 91234/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo en la construcción de sistemas

informáticos, y mantenimiento adaptativo y correctivo de los
mismos.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a contar desde la

firma del correspondiente contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 271.250,00 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Ingeniería del Software Avan-

zado, S.A. (INSA).
c) Dirección: Avda. De Burgos, 8-A, 28036-Madrid.
d) Precio del contrato: 265.408,00 euros, IVA incluido.
6. Gastos de publicación: Serán por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio
se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de
Granada, sito en Gran Vía de Colón, núm. 56, 4.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones,
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Reso-
lución.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días,
alegaciones.

Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 536/2005.
Notificado: Carnes Fran y Julia, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Federico García Lorca, núm. 29, 18680
Salobreña (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Expte.: GR 383/2005.
Notificado: Snowboard Project, S.L.
Ultimo domicilio: Galería Hotel Meliá Solynieve, 18196 Pra-
dollano-Monachil (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 367/2005.
Notificado: Manuel Castilla, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Cristóbal, s/n, 18680 Salobreña
(Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 390/2005.
Notificado: Euromaster Automoción y Servicios, S.A.
Ultimo domicilio: Urbanización Mirador 1 ap.14, 18690 Almu-
ñécar (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: GR 496/2005.
Notificado: Don Carmelo Gamarra Sánchez.
Ultimo domicilio: Avda. González Robles, 53, 18400 Orgiva
(Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Expte.: GR 430/2005.
Notificado: Don Salvador Ramos Fuentes.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 32, 18120 Alha-
ma de Granada (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Granada, 12 de diciembre de 2005.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a expediente solicitud Aforo y Horario.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por el presente anuncio se notifica a la interesada el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Ser-
vicio de Juego y Espectáculos Públicos, sita en C/ Sanlúcar
de Barrameda, núm. 3, de Huelva.

Interesada: Silvana Andrea Cifuentes Ibarlucea.
Expediente: 115/05 AF.
Fecha: 15 de noviembre de 2005.
Acto notificado: Resolución de archivo de expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Huelva, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y su anexo y declaración en concreto de
utilidad pública de la línea a 132 KV. D/C entre la
Subestación Baza (Granada) y la Subestación Vera
(Almería). (PP. 4316/2005).

A los efectos previstos con lo establecido en el
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal,
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública y de las instalaciones
eléctricas que se citan, cuyas características principales son
las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio
en Almería, Avda. Federico García Lorca, núm. 82.
Descripción de las instalaciones:
Línea 132 KV.
Origen: Subestación Baza.
Final: Subestación Vera.
Longitud total en ml: 93,333 (aérea) + 250 (subterránea).
Tipo: Aérea/subterránea.
Tensión de servicio: 132 KV.
Conductores:
Aéreo: LA-280.
Subterráneo: Al 1000 H120.
Presupuesto: 7.600.000 E.
Expediente: NI / 4958 / 3569.


