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JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 7 de junio de 2006, del Juzgado de
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de la eje-
cución núm. 161/2006. (PD. 2477/2006).

NIG: 2906744S20050000337.
Procedimiento: 93/05.
Ejecución núm.: 161/2006. Negociado: MG.
De: Don Gerardo Ariel Mancebo Ríos.
Contra: Encofrados y Ferrallados Linares, S.L., y Construc-
ciones Encocer, S.L.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
Seis de Málaga.

HACE SABER

Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm.
161/2006, sobre Ejecución, a instancia de Gerardo Ariel Man-
cebo Ríos contra Encofrados y Ferrallados Linares, S.L., y Cons-
trucciones Encocer, S.L., en la que con fecha 7.6.06 se ha
dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la pro-
piedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 12.442,93 euros en concepto de principal, más
la de 1.991 euros calculadas para costas y gastos, debiéndose
guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador,
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuen-
tren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades deri-
vadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre

depositario, sirviendo la presente resolución de mandamiento
en forma al Agente Judicial de servicio de este Juzgado, para
que asistido del/de la Secretario/a o funcionario habilitado para
ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así como
para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado
requiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte eje-
cutada que puedan ser objeto de embargo sin perjuicio de
lo cual líbrense oficios al Servicio de Indices en Madrid y al
Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen
sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la
ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto
en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto
de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Estando en ignorado paradero las empresas ejecutadas,
notifíquese a las mismas a través de edicto a insertar en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el art. 274 LPL
dése audiencia al Fogasa por término de 15 días.

Y para que sirva de notificación en forma a Encofrados
y Ferrallados Linares, S.L., y Construcciones Encocer, S.L.,
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-
sente 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 notificadas 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 disponga otra
cosa.

En Málaga, a siete de junio de dos mil seis.- El/La Secre-
tario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia la contratación por procedimiento
abierto, mediante subasta, de obra para adaptación
de local para sede de la oficina que se indica. (PD.
2471/2006).

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de
21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a
cuantas personas estén interesadas en la adjudicación de con-
trato de obra para adaptación de local para sede de la Oficina
del Servicio Andaluz de Empleo de Andújar que se indica:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 602/321/01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra para adap-

tación de local para Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de Andújar.

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

228.858,46 euros/año.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación, 4.577,17 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de

Empleo de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 623-27.
e) Telefax: 953 013 394.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del licitador: Se requerirá que
toda empresa licitadora se encuentre en posesión de la cla-
sificación siguiente: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de

Empleo (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en

la fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Re-
gistro General), con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de junio de 2006.- La Secretaria General, María
del Mar Herreros Hueta.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia la contratación por procedimiento
abierto, mediante subasta de obra para adaptación
de local para sede de la oficina que se indica. (PD.
2475/2006).

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 21.6),
del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a cuantas
personas estén interesadas en la adjudicación de contrato de
obra para adaptación de local para sede de la Oficina del
Servicio Andaluz de Empleo de Alcalá la Real, que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 602/32I/04/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra para adap-

tación de local para Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de Alcalá la Real.

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

143.716,41 euros/año.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación: 2.874,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de

Empleo de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfonos: 953 013 623-27.
e) Telefax: 953 013 394.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el decimotercer día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado e inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del licitador. Se requerirá que
toda empresa licitadora se encuentre en posesión de la cla-
sificación siguiente: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en

la fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncio
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Re-
gistro General), con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de junio de 2006.- El Director, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria del Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C C A + 9 + 5 J F 3

(2006/108726).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos nece-

sarios para el funcionamiento de un coagulómetro, modelo
ACL-futura, instalado en el Laboratorio de Hematología del
Hospital Comarcal de La Linea.

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

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

85.912,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.06.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.209,25 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. 69 de
la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 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 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. Hospital U.

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CDP. 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para instalación y explotación de máquinas expendedoras.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 18, de 27.1.06, y BOE núm.
20, de 24.1.06.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon de explotación:
6.000 E/anual.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.4.06.
b) Contratista: Autobar Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 8.000 E/anual.
Otras prestaciones anuales conforme a lo indicado en la

cláusula 3.5 del Pliego: 80.000 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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 Sanitaria

Norte de Córdoba. Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c ) Núme r o de e xped i en t e : CCA . ++–Y9Y8

(2005/335644).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 199, de 11.10.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

270.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.05.
b) Contratista: Cepsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Hospital U.

Virgen de las Nieves. Granada.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de
Compras e Inversiones.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C C A . + 1 L Y X A G
(2006/019903).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pijamas de un

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

207.900 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.06.
b) Contratista: Molnlycke Health Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.523,94 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Distrito Metro-

politano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c ) Número de exped i en t e : CCA . ++45BU1

(2006/085056).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

128.250 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.4.06.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.250 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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: +JZIRM3 (2006/021661).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario,

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

cio de licitación: BOJA núm. 26, de 8.2.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

4.264.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.3.06.
b) Contratista: Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.264.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Distrito Sanitario

Aljarafe. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c ) Número de exped ien te : CCA. +PUNN4N

(2005/480509).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de radiodiagnóstico (placas radiológicas, revelador y fijador).
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 14, de 23.1.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

100.404,80 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.3.06.
b) Contratista: Sakura Productos Hospitalarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.800 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Hospital General

de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e : CCA . +UB8T1J

(2006/001260).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia mag-

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

cio de licitación: BOJA núm. 21, de 1.2.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

346.176 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.06.
b) Contratista: Alliance Viamed, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.176 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Hospital U.

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C C A . + I 6 E Q 6 Y

(2005/128509).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico

de punción: Catéteres.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.336,2 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.05.
b) Contratista: Arrow Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.185 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 38.360,60 E.
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 15 y 18.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Distrito Sanitario

Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c ) Número de exped i en t e : CCA . +—1EBVT

(2006/095818).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

124.432,5 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.06.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.620 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 45.299,72 E.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 11.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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. Hospital U.

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 2005/155704 (CP. 3/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial

regulador de obras, explotación en régimen concesional de
las instalaciones, mantenimiento de las mismas y suministro
de energía térmica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 14, de 23.1.06.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
43.048.806,40 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.06.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.048.806,39 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Direc-
ción 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 del Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA +3HDJXT (2006/103318).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos nece-

sarios para el funcionamiento de cuatro analizadores, tres para
el Hospital Comarcal de La Línea y el cuarto para el Hospital
Punta de Europa de Algeciras.

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

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.828,47 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.06.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.754,49 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la subasta
pública, por el procedimiento abierto, del contrato de
obras de reforma y ampliación para la accesibilidad del
Centro de Atención Socioeducativa La Milagrosa de Dos
Hermanas (Sevilla). (PD. 2510/2006).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

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-196/06-IF.
2. Objeto del contrato: Obras de reforma y ampliación

para la accesibilidad del Centro de Atención Socioeducativa
La Milagrosa de Dos Hermanas (Sevilla).



BOJA núm. 122Página núm. 48 Sevilla, 27 de junio 2006

a) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil seiscientos veintiocho euros con sesenta y siete cén-
timos (154.628,67 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Tres mil

noventa y dos euros con cincuenta y siete céntimos (3.092,57
euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Clasificación en el grupo
«C», subgrupo «Todos», categoría «c».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-

terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de servicios por
procedimiento urgente abierto de licitación (Expte.
19/2006). (PD. 2505/2006).

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

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 19/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Telefónico de Infor-

mación a la Mujer.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, previéndose la prórroga

del mismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho-

cientos dieciséis mil euros (816.000 euros).
5. Garantía provisional: Dieciséis mil trescientos veinte

euros (16.320 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:

Grupo U; Subgrupo 7; Categoría C.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del octavo día natural a contar a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código postal: 41002, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
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9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo

día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de este Organismo el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán
igualmente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá
a la apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contra-
tacion.iam*juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adju-
dicataria del contrato deberá abonar los gastos que origine
la publicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo
1.000 euros).

Sevilla, 14 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato administrativo de consultoría
y asistencia que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, ha resuelto hacer pública la adjudicación del
siguiente contrato administrativo de consultoría y asistencia:

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

General.
c) Número de expediente: IJ.6.34.00.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para

el seguimiento y evaluación del Plan Junta Joven».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 12 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

63.200 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2006.
b) Contratista: Labour Asociados, Consultoría Social,

Laboral e Internacional, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.200 E.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obra denominado: Tra-
tamientos selvícolas preventivos en montes públicos
patrimoniales de la provincia de Cádiz, Higuerón de
Gaduares y otros (Expte. 509/06/M/00). (PD.
2490/2006).

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: Tratamientos selvícolas preventivos en montes

públicos patrimoniales de la provincia de Cádiz, Higuerón de
Gaduares y otros.

b) Número de expediente: 509/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.234.314,64 (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 Fores-

tal, o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.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 d.
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 de la Junta de Andalucía.
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: 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.
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c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de obra denominado:
Restauración Forestal en Montes Patrimoniales del Par-
que Natural de Los Alcornocales. Cádiz (Expte.:
546/06/M/00). (PD. 2491/2006).

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: Restauración Forestal en Montes Patrimoniales

del Parque Natural de Los Alcornocales. Cádiz.
b) Número de expediente: 546/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

920.156,01 (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 Fores-

tal, o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar:
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: d.
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 de la Junta de Andalucía.
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: 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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 2492/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Propuesta de consultoría y asistencia técnica

para la redacción de Proyectos de ordenación de los Montes
Públicos ubicados en el P.N. de la Sierra de Huétor y su
entorno, en la provincia de Granada.

b) Número de expediente: 459/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
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:

762.310,62 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 15.246,21 euros.
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: Dos 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. (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.
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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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un equipo de
espectroscopía Raman por transformada de Fourier
(FT-Raman). (PD. 2480/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 10/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo de espec-

troscopía Raman por transformada de Fourier (FT-Raman).
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Espectroscopía Vibra-

cional de los Servicios Centrales de Investigación de la Uni-
versidad de Málaga.

e) Plazo de entrega: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, desde

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones. Telefax del Registro General:
952 132 682.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 5 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un cromatógrafo
líquido de alta resolución. (PD. 2481/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 13/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un cromatógrafo

líquido de alta resolución.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ecología y Geología

(Area de Ecología) de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Málaga.

e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.716,24 euros.
5. Garantía provisional: 2.174,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

su plublicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón
de Gobierno.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Edificio Pabellón de
Gobierno.

10. Otras informaciones. Telefax del Registro General:
952 132 682.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/ficha.php?id=6116.

Málaga, 7 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se adju-
dica el contrato de consultoría y asistencia técnica para
la elaboración de los Mapas de Indicadores y Procesos
del Sistema Universitario Andaluz dentro del proyecto
de transformación, adecuación y evaluación de la cali-
dad de las enseñanzas universitarias para la incorpo-
ración al espacio europeo de educación superior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: CA-2/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Objeto: Asistencia técnica para la elaboración de los

Mapas de Indicadores y Procesos del Sistema Universitario
Andaluz, dentro del proyecto de transformación, adecuación
y evaluación de la calidad de las enseñanzas universitarias
para la incorporación al espacio europeo de educación
superior.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 67, de 7 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: KPMG Asesores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Univer-
sidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/50263.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de materiales para las prácticas de

los alumnos de la Licenciatura de Odontología.
c) BOJA núm. 18, de 27.1.06.
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: 6 de junio de 2006.
b) Contratistas:
Casa Schmidt, S.A., CIF: A28399434.
DM Ceosa, CIF: A79990248.
Izasa, S.A., CIF: A28114742.
Especialidades Dentales Kalma, S.A., CIF: A28491777.
Dentalite, S.A., CIF: A28229979.
Fadente, S.A., CIF: A18079343.
Laboratorios Normon, CIF: A28456820.
Suministros Dentales Kalma, S.A., CIF: B14603138.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia para la adjudicación del contrato
de servicios que se indica. (PD. 2508/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 39/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor Escolar en los Centros

Docentes Públicos de la provincia de Almería dependientes
de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 15.
d) Plazo de ejecución. Total: 2 años a partir de la fecha

de formalización del contrato. No obstante, y de conformidad
con la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efectiva de la
actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Siete millones trescientos ochenta y seis

mil cuatrocientos catorce euros (7.386.414,00 E).
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Lote núm. Presupuestos
1. 566.580,00 E
2. 378.714,00 E
3. 551.670,00 E
4. 354.858,00 E
5. 383.187,00 E
6. 527.814,00 E
7. 688.842,00 E
8. 257.943,00 E
9. 286.272,00 E

10. 600.873,00 E
11. 752.955,00 E
12. 560.616,00 E
13. 520.359,00 E
14. 508.431,00 E
15. 447.300,00 E

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe total en cifra: 147.728,28 euros.
En letra: Ciento cuarenta y siete mil setecientos veintiocho

euros con veintiocho céntimos de euro.

Lote núm. Importe de la garantía provisional
1. 11.331,60 E
2. 7.574,28 E
3. 11.033,40 E
4. 7.097,16 E
5. 7.663,74 E
6. 10.556,28 E
7. 13.776,84 E
8. 5.158,86 E
9. 5.725,44 E

10. 12.017,46 E
11. 15.059,10 E
12. 11.212,32 E
13. 10.407,18 E
14. 10.168,62 E
15. 8.946,00 E

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Si el licitador concurre exclusivamente a uno solo de los

diversos lotes existentes deberá acreditar estar en posesión
de la correspondiente clasificación que a continuación se
detalla:

Núm. de lote Clasificaciones

1. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
2. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
3. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
4. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
5. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
6. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
7. Grupo M, subgrupo 6, categoría C
8. Grupo M, subgrupo 6, categoría A
9. Grupo M, subgrupo 6, categoría A

10. Grupo M, subgrupo 6, categoría C
11. Grupo M, subgrupo 6, categoría C
12. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
13. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
14. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
15. Grupo M, subgrupo 6, categoría B

Si el licitador concurre a dos (2) o más lotes de los exis-
tentes, la clasificación exigida al contratista: Véase cláusula
12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Si concurre a la totalidad de los lotes existentes, el licitador
deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente cla-
sificación que a continuación se detalla: Clasificación del con-
tratista: Grupo M, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 13 de junio de 2006.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica. (PD. 2507/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 25/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparación en el CPR Las Tres

Villas-Nacimiento (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Nacimiento (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setenta y cuatro mil novecientos noventa y

nueve euros con noventa y nueve céntimos (74.999,99 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil quinien-

tos euros (1.500,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237, fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 26/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Sustitución de ventanas en el CEIP San Valentín

de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y nueve mil novecientos noventa y

nueve euros con noventa y siete céntimos (99.999,97 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Dos mil euros

(2.000,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 27/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Sustitución de ventanas en el IES Cruz de

Caravaca de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Tres mil seis-

cientos euros (3.600,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C. Subgrupo 9. Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 28/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reparación y reposición de cubiertas en el

CEIP San Sebastián de Fiñana (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Fiñana (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y seis mil ochocientos setenta y seis

euros con cuarenta y tres céntimos (96.876,43 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil nove-

cientos treinta y siete euros con veintinueve céntimos
(1.937,29 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 29/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ampliación de dos aulas y espacios comunes

en el CEIP Hispanidad de Garrucha (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos sesenta y siete mil ciento setenta

y cinco euros con sesenta y dos céntimos (267.175,62 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Cinco mil

trescientos cuarenta y tres euros con cincuenta y un céntimos
(5.343,51 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C. Subgrupo Completo. Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 30/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reforma en el CEIP El Puche de Almería».
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b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos noventa y tres mil setecientos seis

euros con setenta y ocho céntimos (293.706,78 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Cinco mil

ochocientos setenta y cuatro euros con catorce céntimos
(5.874,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación.
Grupo C. Subgrupo 9. Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 31/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparación y reposición de cubiertas

en el IES Argar de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe: Ciento diecinueve mil novecientos setenta y
seis euros con treinta y un céntimos (119.976,31 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Dos mil tres-

cientos noventa y nueve euros con cincuenta y tres céntimos
(2.399,53 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 14 de junio de 2006.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2522/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 78/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de comedor en los centros

docentes públicos de la provincia de Jaén, dependientes de
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
c) División por lotes: Sí.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Tres millones ciento diecinueve mil cuatro-

cientos diecinueve euros con ocho céntimos de euro
(3.119.419,08 E).

Importe del lote núm. 1: 43.707,60 E.
Lote núm. 2: 99.377,28 E.
Lote núm. 3: 192.160,08 E.
Lote núm. 4: 105.971,76 E.
Lote núm. 5: 209.413,08 E.
Lote núm. 6: 283.485,96 E.
Lote núm. 7: 144.541,80 E.
Lote núm. 8: 89.025,48 E.
Lote núm. 9: 199.674,72 E.
Lote núm. 10: 287.856,72 E.
Lote núm. 11: 104.054,76 E.
Lote núm. 12: 317.761,92 E.
Lote núm. 13: 142.471,44 E.
Lote núm. 14: 89.178,84 E.
Lote núm. 15: 267.613,20 E.
Lote núm. 16: 115.020,00 E.
Lote núm. 17: 111.032,64 E.
Lote núm. 18: 89.792,28 E.
Lote núm. 19: 130.969,44 E.
Lote núm. 20: 96.310,08 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 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 referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 9 de junio de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2502/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto

anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 707/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de cubier-

tas en el IES Arenal.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

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

183.181,19 E (ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y
uno con diecinueve céntimos).

5. Garantía provisional: 3.663,62 E (tres mil seiscientos
sesenta y tres con sesenta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.
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RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2501/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

Y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 708/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma para adap-

tación a LOGSE del CEIP La Borbolla como C2 fase de actua-
ción 1.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

981.664,16 E (novecientos ochenta y un mil seiscientos
sesenta y cuatro euros con dieciséis céntimos).

5. Garantía provisional: 19.663,29 E (diecinueve mil
seiscientos sesenta y tres euros con veintinueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla, del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2500/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección Sede Provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 706/ISE/2006/SEV.
d) Códico: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reparaciones varias

y cubiertas en el CEIP Virgen de Guadalupe.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Camas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

146.756,36 E (ciento cuarenta y seis mil setecientos cin-
cuenta y seis euros con treinta y seis céntimos).

5. Garantía provisional: 2.935,13 E (dos mil novecientos
treinta y cinco euros con trece céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2499/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla. Dirección sede provisional: Avda. Ronda
del Tamarguillo, s/n. 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 705/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias y elimi-

nación de barreras arquitectónicas en el IES Castilblanco.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

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

334.029,06 euros (trescientos treinta y cuatro mil veintinueve
euros con seis céntimos).

5. Garantía provisional: 6.680,58 E (seis mil seiscientos
ochenta euros con cincuenta y ocho céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modificación
de fecha de apertura de ofertas. (PD. 2509/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de comunicación de fechas de aper-
tura de los expedientes: C-JA0028/OEJ0: Obra de refuerzo
de firme de la carretera J-205 hasta su intersección con la
JA-203 y de la carretera J-203 hasta Arjonilla, y
C-JA0014/OAT0: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra
de mejora y refuerzo de firme de la C-326 de Linares a Baeza,
en el BOJA de 25 de mayo de 2006 (PD. 1912/2006), por
medio del presente anuncio se procede modificar la fecha de
apertura de las ofertas:

Fecha apertura: 6 de julio de 2006.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de Turismo
Andaluz, S.A., de contratación, en régimen de alquiler,
del stand con el que Turismo Andaluz, S.A., participará
en la Feria Premiere Reisesommer 2006. (PD.
2506/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de

alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecu-
ción material, montaje y desmontaje) con el que Turismo Anda-
luz, S.A., participará en la Feria Premiere Reisesommer 2006.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 7 de
noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 68.556,80 euros,

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de

licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S. A.
C/ Compañía, 40. 29008, Málaga.
Teléfono: 951 299 300. Fax: 951 299 315.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion*andalucia.org.
Fecha límite: 28 de julio de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.
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8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

31 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses desde la fecha fijada para la recepción
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 2 de agosto de 2006.

b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40, 29008, Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los

adjudicatario/s.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»: 8 de junio de 2006.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del

Estado»: 12 de junio de 2006.

Málaga, 13 de junio de 2006.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 9 de junio de 2006, de la Secretaría
General Técnica, Servicio de Legislación, por el que
se notifica la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico al recurso de alzada interpuesto por
don Eugenio Begue Ramírez, en nombre y represen-
tación de Frantom Comes Alives, S.L., contra otra dic-
tada por el Delegado/a del Gobierno de Córdoba, recaí-
da en el expediente S-CO-000002-04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Eugenio Begue Ramírez, en nombre y representación
de Frantom Comes Alives, S.L., de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-
taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 18 de abril de dos mil seis.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la mencionada resolución del Sr. Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía se considera probado
que la entidad mercantil Frantom Comes Alives, S.L., titular
de la actividad desarrollada en el establecimiento bar con músi-
ca “La Toscana”, sito en Córdoba, Ctra. de Trasierra, km 4,
ha procedido con fecha 8 de junio de 2003 a la apertura
y al ejercicio de la actividad en el establecimiento, pese a
que ésta fue suspendida por Decreto del Presidente de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba
de fecha 29.1.2001, por carecer de licencia municipal de
apertura.

En la resolución referida se estima que el hecho probado
constituye una infracción de lo dispuesto en los artículos 2.1,
6.1 y 9, de la Ley 13/99, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y en los
artículos 40 y 81.36 del Reglamento General de Policía de

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto.

La infracción se encuentra tipificada como muy grave en
el artículo 19.5 de la citada Ley, y se sanciona con una multa
de 30.051 euros, de conformidad con el artículo 22.1.a) de
la citada Ley.

Esta misma entidad ya ha sido sancionada por la misma
Delegación en resolución, que ha alcanzado firmeza, de fecha
12.5.2003, recaída en el expediente CO-140/2002-EP, por
idéntica infracción y en igual cuantía.

Segundo. El 25 de febrero de 2005 presentó recurso de
alzada impugnando la resolución sancionadora, en el cual,
en síntesis, alega:

- La caducidad del procedimiento.
- Infracción del principio de presunción de inocencia,

pues no sólo no se ha aportado prueba de cargo del denun-
ciante sino que nada se ha acordado respecto de la propuesta.

- Vulneración del principio de tipicidad al no estar reco-
gidos los hechos presuntamente cometidos en el tipo que sirve
de fundamento a la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejera de Gobernación tiene atribuida la
competencia para conocer y resolver el presente recurso, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992,
y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en relación con el Decreto del Presidente 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto
199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Gobernación.

El ejercicio de esta competencia corresponde por dele-
gación a la Secretaría General Técnica, en virtud de la Orden
de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19 de julio),
modificada por la Orden de la misma Consejería de Gober-
nación de 29 de abril de 2005 (BOJA núm. 93, de 16 de
mayo).

Segundo. Se argumenta en el recurso que conforme a
los artículos 44 de la citada Ley 30/1992, y 28.4 de la Ley
13/1999 de Espectáculos Públicos, se ha producido la cadu-
cidad del procedimiento, por transcurrir más de un año desde
que el expediente se incoó, cuando se formuló la denuncia
el 19.1.2004, hasta que el 5.2.2005 se notificó la resolución.

Para contestar esta alegación debe tenerse en cuenta que
el procedimiento sancionador no se inicia en la fecha de la
denuncia que señala el recurrente, sino el 13.1.2004 que
es cuando el órgano competente en razón de la infracción,
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el titular de la citada Delegación del Gobierno, acuerda su
iniciación.

Asimismo, en el procedimiento se acordó como conse-
cuencia de las alegaciones presentadas a la propuesta de reso-
lución por don Eugenio Begue Ramírez, el 18.6.2004, la rea-
lización de actuaciones complementarias, en virtud del ar-
tículo 51.3 del Reglamento de Inspección, Control y Régimen
Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas de Andalucía, aprobado por el Decreto 165/2003, de
17 de junio, comunicándose a éste que quedaba suspendido
el plazo para resolver hasta la terminación de las actuaciones,
lo que se produjo el 21.1.2005, fecha en la que la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba confirma que
la persona indicada ha actuado como representante de la enti-
dad a la que se le sigue el procedimiento.

La Ley 13/1999 establece en su artículo 28.4 que: ”El
procedimiento sancionador deberá resolverse en el plazo máxi-
mo de un año desde su iniciación, produciéndose la caducidad
del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. No obstante lo anterior, el instructor del expediente
podrá acordar la suspensión del plazo máximo para resolver
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exi-
gidas para ello en el artículo 42.5 de la citada Ley, de acuerdo
con la redacción establecida por la Ley 4/1999”.

En el presente caso el plazo de un año previsto para
tramitar el procedimiento, desde el inicio hasta la notificación
de la resolución, no se ha producido pues el cómputo de
este plazo ha quedado suspendido por las actuaciones llevadas
a cabo.

Además debe considerarse que tal actuación se produjo
por causa imputable al interesado, quien manifestó en la con-
testación a la propuesta de resolución, no habiendo alegado
nada al respecto cuando le fue notificado el acuerdo de ini-
ciación, que él ni tiene ni ha tenido representación de la enti-
dad, lo que quedó rebatido por el informe de la Gerencia de
Urbanismo con el que se aporta escrito de don Eugenio Begue
Ramírez, de fecha 7.7.2003 núm. 16519, actuando como
socio en nombre de la sociedad, y, asimismo, con la pre-
sentación del recurso por su parte. A este respecto, el ar-
tículo 44.2 de la Ley 30/1992 dispone que: “En los supuestos
que el procedimiento se hubiera paralizado por causa impu-
table al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para
resolver y notificar”.

En consecuencia, se rechaza el motivo del recurso relativo
a la caducidad del procedimiento, al haberse suspendido el
plazo para resolver por las actuaciones que se efectuaron en
su tramitación.

Tercero. En cuanto a la presunción de inocencia, el hecho
que se imputa a la entidad tuvo su origen en el acta de ins-
pección levantada el 8.6.2003 por miembros de la Policía
Local del Ayuntamiento de Córdoba, en la que se manifiesta
como hecho denunciado: “El ejercicio en el establecimiento
público bar con música la Toscana de una actividad recreativa,
quebrantando la suspensión ordenada por la autoridad muni-
cipal en el Decreto 383/2001, de 29.1.2001”. La ya citada
Ley 30/1992 en su artículo 137.3 preceptúa que: “Los hechos
constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad, y que se formalicen en documento público obser-
vando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor pro-
batorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados”.

En el presente caso la entidad imputada en ningún
momento del procedimiento ha propuesto prueba que con-
tradiga el hecho denunciado, el cual además de por la citada
acta queda acreditado por el mismo escrito de 7.7.2003 diri-
gido por don Eugenio Begue Ramírez por el que pone en
conocimiento de la Gerencia de Urbanismo el cese de la acti-
vidad del establecimiento y solicita el 18.7.2003 en repre-

sentación de otra entidad, como nueva arrendataria del esta-
blecimiento, licencia de apertura para éste.

Por consiguiente procede rechazar la infracción de la pre-
sunción de inocencia por la resolución sancionadora y la pre-
tendida nulidad de pleno derecho de ésta.

Cuarto. El artículo 19.5 de la Ley 13/1999, ya men-
cionada, que se aplica para calificar la infracción como muy
grave establece: “La celebración de un espectáculo o ejercicio
de una actividad recreativa quebrantando la suspensión o pro-
hibición previamente decretada por la autoridad competente”.
Por lo tanto, el hecho imputado que ya se ha referido, se
contempla en el citado artículo, lo que determina que también
deba rechazarse el motivo de oposición consistente en la vul-
neración del principio de tipicidad.

Vista la legislación citada y demás normas de especial
y general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Euge-
nio Begue Ramírez, en nombre y representación de la entidad
mercantil “Frantom Comes Alives, S.L.”.

Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los
recursos que procedan. El Secretario General Técnico, P.D.
(Orden de 30.6.2004). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, Servicio de Legislación, por el
que se notifica la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico al recurso de alzada interpuesto por
don Francisco Escobar Alfaro contra otra dictada por
el Delegado/a del Gobierno de Sevilla, recaída en el
expediente cambio de instalación máq. SE-20333.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Francisco Escobar Alfaro de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-
taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 15 de mayo de 2006.

Visto el expediente tramitado y sobre la base de los
siguientes


