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ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato expediente de licitación de obras de 
sustitución de ascensores en viviendas de promoción 
pública en 60 VPP de Puerto Real (Cádiz) (CA-0987). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3960. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en viviendas de 
promoción pública en 60 VPP de Puerto Real (Cádiz) (CA-0987). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: doscientos treinta y siete 

mil quinientos trece euros con noventa céntimos (237.513,90 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis.
c) Importe de adjudicación: 204.309,46 euros (doscientos 

cuatro mil trescientos nueve euros con cuarenta y seis céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras de sustitución, 
reparación y adecuación a la normativa de ascensores 
en viviendas de promoción pública en 182 VPP en 
Algeciras (Cádiz) (CA-0923). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3961. Expediente de 

licitación de obras de sustitución, reparación y adecuación a 
la normativa de ascensores en viviendas de promoción pública 
en 182 VPP en Algeciras (Cádiz) (CA-0923). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veinticinco mil 

seiscientos noventa y tres euros con noventa y tres céntimos 
(325.693,93 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 307.773,54 euros (trescien-

tos siete mil setecientos setenta y tres euros con cincuenta y 
cuatro céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras de sustitución 
de ascensores en viviendas de promoción pública en 
336 VPP en Algeciras (Cádiz) (CA-915). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3958. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en vivien-
das de promoción pública en 336 VPP en Algeciras (Cádiz) 
(CA-915). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: seiscientos once mil ochocien-

tos diecisiete euros con treinta y ocho céntimos (611.817,38 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 578.078,93 euros (quinientos 

setenta y ocho mil setenta y ocho euros con noventa y tres 
céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato expediente de licitación de obras de 
sustitución de ascensores en viviendas de promoción 
pública en 136 VPP de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
(CA-916). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3957. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en viviendas 
de promoción pública en 136 VPP de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) (CA-916). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: ciento sesenta y ocho mil 

quinientos cuarenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos 
(168.545,69 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis.
c) Importe de adjudicación: 152.196,75 euros (ciento 

cincuenta y dos mil ciento noventa y seis euros con setenta y 
cinco céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras de sustitución 
de ascensores en viviendas de promoción pública en 
200 VPP de Algeciras (Cádiz) (CA-0917). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3959. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en vivien-
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das de promoción pública en 200 VPP en Algeciras (Cádiz) 
(CA-0917). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y un 

mil setecientos treinta y dos euros con sesenta céntimos 
(241.732,60 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 228.402,00 euros (doscientos 

veintiocho mil cuatrocientos dos euros).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 2 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones to-
madas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25 
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-
blece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA 
núm. 134 de 18 de noviembre de 1999) en relación con los 
reales Decretos 141/1997 y 142/1997 de 31 de enero, por 
los que se aprueban los traspasos de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de provisión de medios materiales 
y económicos para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia, y como consecuencia de haber sido infructuo-
sas todas las gestiones realizadas para la notificación a los 
interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas 
al efecto,

A C U E R D O 

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas, 
autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comisión, con 
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de la 
citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las 
mismas y su constancia, podrán comparecer ante la sede de 
la Secretaria de la Comisión sita en el edificio de la Delegación 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
Paseo de la Estación, 30-9.º de Jaén.

- Notificación a don Antonio Miguel de Dios Morales, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 3002/05, NIE 07/2004/02275.

- Notificación a don Rafael Fernández Fernandez, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0915/06, 
NIE 07/2006/00534.

- Notificación a Mermac, S.L, con último domicilio conoci-
do en Jaén, la concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica 
Gratuita, en el expediente 5283/06, NIE 07/2006/06094, 
tramitado a instancias de don Luis Fernández Torres.

- Notificación a don Francisco José Vidal Jiménez, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 0493/06, NIE 07/2002/01336.

- Notificación a don Custodio Guerrero Peragón, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4890/06, NIE 
07/2006/07077, tramitado a instancias de doña Ana Isabel 
Galán Mesa.

- Notificación a don Antonio Armenteros Portillo, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 

Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4767/06, NIE 
07/2006/06531, tramitado a instancias de doña Esperanza 
Jiménez Gilabert.

- Notificación a don José Fernández Pérez, con último 
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 4807/06, NIE 
07/2006/06108.

- Notificación a don Andrés Negrillo Cifuentes, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4776/06, NIE 
07/2006/06422, tramitado a instancias de doña Ángeles 
Mesa Quesada.

- Notificación a doña Dolores Rodríguez Gascón, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de 
archivar el expediente 3430/05, NIE 07/2005/05392. 

- Notificación a don Juan José Quesada Blanco, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por 
el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 
la documentación requerida, en el expediente 4582/06. NIE 
07/2006/05959.

- Notificación a don Isidro Fernández Martínez, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4396/06, NIE 
07/2006/06270, tramitado a instancias de doña Encarnación 
Marchal Higueras.

- Notificación a doña Alfonsa Aguilar Giménez, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 5299/06, NIE 
07/2006/07075, tramitado a instancias de don José Sánchez 
Latorre.

- Notificación a don Rafael Fernández Fernández, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0913/06, 
NIE 07/2006/00535.

- Notificación a don David Astorga Alba, con último domi-
cilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archivar 
el expediente 2635/06, NIE 07/2005/00104.

- Notificación a don Albert Kennedy Ramírez Armijo, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 0484/06, NIE 07/2003/04505.

- Notificación a don Juan de Dios Moya Polo, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de dejar 
en suspenso la concesión de los beneficios de Justicia Gratuita, 
hasta tanto se proceda a elaborar el informe correspondiente 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén y el Ministerio Fiscal, 
conforme dispone el art. 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
en el expediente 4894/06, NIE 07200606887.

- Notificación a don Manuel López Selas, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4338/06, NIE 
07/2006/05822, tramitado a instancias de don Leopoldo 
Pérez Espinosa.

- Notificación a don Javier Anguita Segura, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4420/06, 
NIE 07/2006/06186, tramitado a instancias de doña Raquel 
Castillo Montiel.

- Notificación a doña Silvia Rodríguez Caño, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4332/06, 
NIE 07/2006/06047, tramitado a instancias de don Joaquín 
Cañada Cruz.

- Notificación a doña Sonia Raquel Berrezueta Chávez, 
con último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 


