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Victoria, don Arturo, don Alfonso y don Octavio Abasolo Gallar-
do y de la Comunidad de Bienes María Gallardo e Hijos, contra
don David Márquez Pérez, debo declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes y rela-
tivo a la vivienda sita en calle Los Francos, núm. 12-bajo,
en la localidad de Los Barrios, apercibiendo al demandado
que si no desaloja la finca dejándola libre y expedita a dis-
posición del arrendador dentro de los términos legales se pro-
cederá a su lanzamiento.

Del mismo modo debo condenar y condeno a don David
Márquez Pérez a que abone a los demandantes la cantidad
de mil doscientos sesenta euros (1.260 euros), así como a
las demás cantidades que en concepto de rentas y pagos que
le correspondan se devenguen hasta el efectivo desalojo de
la finca.

Del mismo modo debo condenar y condeno a don David
Márquez Pérez a abonar las costas causadas en este pro-
cedimiento.

Notifiquese esta resolución a las partes y adviértasele que
contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de
cinco días.

Así lo dispongo y mando, doña Angeles Villegas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción núm. Dos de Algeciras.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado David Márquez Pérez, extiendo y firmo la presente en
Algeciras, 21 de diciembre de dos mil cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de noviembre de 2005, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, por la que se anuncia la con-
tratación de la licitación que se indica (PD.
4436/2005) (BOJA núm. 234, de 30.11.2005). (PD.
110/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 23 de noviembre de 2005 publicada en el BOJA núm. 234,
de fecha 30 de noviembre de 2005, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 75, columna 2, línea 11, donde dice:
«28.2.2006», debe decir: «3.3.2006».

Sevilla, 16 de diciembre de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras para la adaptación a la normativa
vigente del edificio destinado a albergar las instala-
ciones del Centro de Formación Profesional de Montilla.

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

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: OB-01/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto.
a) Contrato de obras para la adaptación a la normativa

vigente del edificio destinado a albergar las instalaciones del
Centro de Formación Profesional de Montilla.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 197, de 7 de octubre de 2005.

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

76.749,85 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Lomerbu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.009,50 euros.

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 324/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 324/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de higie-

ne dental.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 19.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

265.000,00 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Cartay Productos de Acogida, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.999,52 euros.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 446/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 446/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cooxímetros.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202, de 17.10.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

140.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Asmedics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 469/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 469/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

mantenimiento integral de la Consejería de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 191, de 29.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Eulen, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.753,60 euros

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 468/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 468/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, producción y difusión

de una campaña de sensibilización sobre el tabaquismo diri-
gida a la población general.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 202, de 17.10.05. BOE
núm. 246, de 1.10.05. DOUE núm. 181, de 20.9.05.

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

350.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 340/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 340/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Plan de medios de una campaña

de difusión sobre prestación asistencial dental en medios
audiovisuales.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 151, de 4.8.05. BOE núm. 192,
de 12.8.05. DOUE núm. 127, de 5.7.05.

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

419.057,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.


