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E D I C T O

Doña Concepción González Espinosa, Secretaria Judicial
del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio 184/2006 a instancia de Anto-
nio Jesús Soldado Atalaya y Mónica García Escobar, expediente
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Urbana: Solar al pago de la Dehesilla de León, Barrio del
Angel, término de esta ciudad, con superficie de 99 metros
cuadrados, con fachada de 8 metros a la C/ Francia, donde

está marcado con el núm. 3, del Barrio del Angel. Linda por
la dcha. entrando con don Francisco Alvarez González; por
la izquierda con don Francisco Aguilar García y al fondo, con
don Emilio López Sánchez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
fecha 20.2.06, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Córdoba, 13 de marzo de 2006.- La Secretaria Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 16 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de asistencia técnica
y consultoría para la evaluación continua y dinami-
zación del Proyecto Guadalinfo. (PD. 1104/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 22/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y consultoría

para la evaluación continua y dinamización del Proyecto
Guadalinfo.

b) Lugar de ejecución: Se realizará en las instalaciones
de la empresa adjudicataria.

c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 250.000 E

(doscientos cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 5.000 E (cinco mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, edificio: World Trade
Center, Sevilla.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 995 226.
e) Telefax: 954 995 230.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en los Pliegos Base de esta con-

tratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el envío del presente anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos Base de
esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, edificio World Trade

Center, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha examen documentación administrativa: 9 de

mayo de 2006.
e) Apertura de proposiciones: 12 de mayo de 2006, a

las 10 horas.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 14 de marzo de 2006.
12. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 16 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente al siguiente suministro: «Adquisición
de 5 tractores para varios centros de investigación»
(05/Tractores/01).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número de expediente: 05/Tractores/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Cinco tractores para diversos
centros de investigación y formación.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 242, de fecha 14 de diciembre de 2005.

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

206.460,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.2.06.
b) Contratista: Agrícola Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 197.135,00 euros.

Sevilla, 17 de marzo de 2006.- La Presidenta, Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad y
la causa de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/3684.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homo-

logado para diversos centros directivos de la Consejería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Noventa y dos mil doscientos veinticuatro euros con setenta
y cinco céntimos (92.224,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil doscientos

veinticuatro euros con setenta y cinco céntimos (92.224,75
euros).

Sevilla, 14 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
corrección de errores del concurso abierto correspon-
diente al expte. núm. 13/2006 «Servicios de plani-
ficación y compra de medios para una campaña de
publicidad en prensa y radio sobre prevención de ries-
gos laborales». (PD. 1081/2006).

El 16 de marzo de 2006 se publicó en el BOJA núm. 51,
página 71, Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para
la adjudicación de los Servicios de planificación y compra de
medios para una campaña de publicidad en prensa y radio
sobre prevención de riesgos laborales.

Advertido error en la Resolución antes mencionada:

R E S U E L V O

1. Exigir como requisito específico del contratista la cla-
sificación: Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: D.

2. La fecha límite de presentación de ofertas será de 8
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA.

3. Fijar la apertura de proposiciones a las nueve horas
del martes siguiente al del examen de la documentación.

4. Los apartados de la Resolución de 7 de marzo de
2006 antes citada que contradigan a lo anteriormente expuesto
se entenderán corregidos.

Sevilla, 16 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de marzo de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan (PUBLI0206).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T056OB1504HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyectos y obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de campo de fútbol

de césped artificial en Rociana del Condado (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 18, de 27 de

enero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

882.075,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2006.
b) Contratista: UTE Modecar, S.A./Obras y Pavimentos

Especiales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 876.724,31 euros.


