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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ESTEPONA, MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 25/2002. (PD. 3055/2003).

E D I C T O

Procedimiento: Ordinario 25/2002-R.
De: Trebol Ronda Jerez, S.L.
Procurador: Sr. Manuel Porras Estrada.
Contra: Banco Saudí Español (Saudesbank), S.A.

Por el presente se notifica al demandado arriba referido
la Sentencia cuyo encabezamiento y fallo se adjunta mediante
copia.

En Estepona, a 8.7.03.- El/La Secretario/a Judicial.

Autos: Juicio Ordinario núm. 25/02.

S E N T E N C I A

En Estepona, a veinticuatro de junio de dos mil tres.

Vistos por doña M.ª Concepción Montoya González, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno
de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos
ante este Juzgado con núm. 25/02, a instancia de la entidad
Trebol Ronda Jerez, S.L., representada por el Procurador don
Manuel Porras Estrada y asistida por el Letrado don José Anto-
nio Villegas García, contra la entidad Banco Saudí Español

(Saudesbank, S.A. en liquidación), declarado en rebeldía; ha
dictado la presente resolución en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador don Manuel Porras Estrada en nombre y repre-
sentación de la entidad Trebol Ronda Jerez, S.L., frente a
la entidad Banco Saudí Español (Saudesbank S.A), debo decla-
rar y declaro extinguido el crédito hipotecario del que es titular
la demandada, ordenando su cancelación en el Registro de
la Propiedad núm. 2 de Estepona, librándose testimonio literal
de la presente resolución, condenando a la demandada al
pago de las costas procesales causadas en la tramitación del
presente procedimiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes hacién-
doles saber que la misma no es firme y que pueden interponer
recurso de apelación, el cual deberá prepararse ante este Juz-
gado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente
a su notificación, y para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga.

Inclúyase la presente resolución en el libro de sentencias,
quedando testimonio en los autos de su razón.

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

E/

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Juez que la suscribe estando celebrando audiencia públi-
ca el día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial,
doy fe.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 16
de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de las consultorías y asis-
tencias que se indican (PD. 2850/2003) (BOJA
núm. 140, de 23.7.2003). (PD. 3048/2003).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 16 de julio de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican, relativa a los expedientes núms.
01.037/03, 01.038/03, 01.042/03 y 01.044/03, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 140,
de 23 de julio de 2003, se procede a continuación a las
oportunas rectificaciones:

- En la página 16.749, columna derecha, línea 23, don-
de dice: «d) Plazo de ejecución: Doce meses», debe decir:
«d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses».

En la misma página y columna, línea 54, donde dice:
«4. Importe total: ...», debe decir: «4. Presupuesto base de
licitación. Importe total: ...».

- En la página 16.750, columna izquierda, línea 3, donde
dice: «e) Descripción del objeto: ...», debe decir: «a) Des-
cripción del objeto: ...».

En la misma página y columna, línea 10, donde dice:
«f) División por lotes y números: ...», debe decir: «b) División
por lotes y números: ...».

En la misma página y columna, línea 11, donde dice:
«g) Lugar de ejecución. ...», debe decir: «c) Lugar de ejecución:
...».

En la misma página y columna, línea 12, donde dice:
«h) Plazo de ejecución: ...», debe decir: «d) Plazo de ejecución:
...».

En la misma página y columna, línea 13, donde dice:
«4. Importe total: ...», debe decir: «4. Presupuesto base de
licitación. Importe total: ...».

Como consecuencia de lo anterior, los plazos fijados en
los números 6.g) y 8.a), del anuncio de convocatoria del con-
curso, en lo que se refieren al expediente núm. 01.037/03,
se contarán a partir de la publicación de la presente corrección
de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
desde el día siguiente a dicha publicación, respectivamente.

Sevilla, 31 de julio de 2003
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de asistencia técnica para
la implantación de un entorno piloto de pruebas del
sistema SICAS y otros servicios de asistencia técnica
asociados. (PD. 3051/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 213/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la

implantación de un entorno piloto de pruebas del sistema
SICAS y otros servicios asistencia técnica asociados.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de marzo 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 300,000.00

euros (trescientos mil euros).
5. Garantía provisional: 6.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa. 14, planta sótano, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15.9.03.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 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 Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa:

17.9.03.
e) Apertura de proposiciones: 24.9.03, a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas». Este anuncio fue remitido al DOCE
con fecha 25.7.03.

12. Página web de información: wwvv.juntadeandalu-
cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de asistencia técnica para
el desarrollo, explotación y mantenimiento de sistemas
de gestión relativos a la orientación laboral. (PD.
3049/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 210/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el

desarrollo, explotación y mantenimiento de sistemas de gestión
relativos a la orientación laboral.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de marzo 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 600,000.00

euros (seiscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 12.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa. 14, planta sótano, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15.9.03.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 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 Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa:

17.9.03.
e) Apertura de proposiciones: 24.9.03, a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas». Este anuncio fue remitido al DOCE
con fecha 25.7.03.

12. Página web de información: wwvv.juntadeandalu-
cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de asistencia técnica para
la realización de pruebas técnicas en el sistema de
intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo.
(PD. 3050/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 231/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de pruebas técnicas para la realización de pruebas
técnicas en el sistema de intermediación laboral del Servicio
Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de marzo 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000,00

euros (trescientos mil euros).
5. Garantía provisional: 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa. 14, planta sótano, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 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 Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: 9.9.03,

a las 9,00 h.
e) Apertura de proposiciones: 16.9.03, a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: wwvv.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se indica,
por el sistema de concurso abierto y tramitación
urgente.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-1/O-03.
Denominación: Contrato de la obra de «Reforma de Archi-

vos de la Residencia Tiempo Libre de Cádiz».
Empresa adjudicataria: «Rafael Alvarez, S.L.»
Importe de adjudicación: 82.626,71 E.
Fecha de adjudicación: 22 de julio del 2003.

Cádiz, 22 de julio de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
adjudicación definitiva del contrato que se indica, por
el sistema de concurso abierto y tramitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-3/0-03.
Denominación: Contrato de la Obra de «Reforma de recal-

ce, reparación de acabados y cubiertas en el Centro de Pre-
vención de Riesgos Laborales».

Empresa adjudicataria: «Novacons, S.L.U.».
Importe de adjudicación: 285.534,45 E.
Fecha de adjudicación: 22 de julio del 2003.

Cádiz, 22 de julio de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se amplía el plazo para la presentación de soli-
citudes de participación del expediente 2003/173917
(53/03) (BOJA núm. 145, de 30.7.2003). (PD.
3067/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/173917 (53/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario,

urgente y programado, mediante concierto, en el Hospital del
SAS de Jerez de la Frontera y Distritos de A.P. Jerez Costa
Noroeste y Sierra de Cádiz.

b) Por Resolución del Director Gerente del Hospital del
SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz) de fecha 31 de julio de
2003, se subsana error material advertido en la transcripción
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respecto de lo publicado en el BOJA en la puntuación otorgada
a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares publicados.

3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
4. Plazo límite de presentación de las solicitudes de par-

ticipación: Se modifica la fecha límite de presentación, a las
14,00 h del cuarto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto, tramitación de
urgencia, para la contratación del servicio de limpieza
de diversos Centros Educativos de la provincia para
el curso 2003/2004. (PD. 3039/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar la contratación del servicio de limpieza en
diversos centros educativos de la provincia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones, en el que obra la docu-
mentación relativa a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en Centros

Educativos.
b) División por lotes: El servicio aparece dividido en 46

lotes, de acuerdo con el Anexo correspondiente del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: De 1 de septiembre de 2003 a
31 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Según Anexo por lotes del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Véase la documentación del concurso.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación o dispensada si el mismo es de cuantía inferior a la
señalada en el art. 203.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia de

Granada, Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
b) Domicilio: C/ Duquesa, núm. 22, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.90.72.
e) Telefax: 958/02.90.76.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y solvencia
técnica y profesional, fijados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contra-
tación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, debe-
rá presentar un sobre B con la propuesta económica y técnica
por cada uno de ellos, si bien podrá presentar un solo sobre A,
identificando los números de los lotes a los que se presente,
que contenga toda la documentación que el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares establece.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
de Educación y Ciencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en este caso deberán comunicar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telefax
o telegrama en el misma día.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en Servicio de Gestión

Económica y Retribuciones de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 22 de agosto de 2003.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

19 de agosto de 2003, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Granada el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados,
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique que
en ningún caso podrá ser superior a 3 días, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Granada.
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11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario
del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del volu-
men de contratación obtenida.

Granada, 25 de julio de 2003.- La Delegada, Carmen
García Raya.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 3053/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D031055CA99IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del censo de archi-

vos y censo del Patrimonio Documental Andaluz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.084,30 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/503.66.48.
e) Telefax: 95/503.64.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2003.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 3052/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: D030707CA98IP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Catálogo Colectivo del Patri-

monio Bibliográfico.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

157.264,84 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones del Patri-

monio Histórico, Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/503.66.48.
e) Telefax: 95/503.64.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.
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10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2003.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 190 VPO mixtas, locales y garajes en
parcela RC-3 del SUNP-1 2.ª fase del PGOU de Jaén
(Expte.: 120/07-2003). (PD. 3037/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 120/07-2003. Obras de edifica-

ción de 190 VPO mixtas, locales y garajes en parcela RC-3
del SUNP-1 2.ª fase del PGOU de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Treinta (30 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones ciento cuarenta

y dos mil sesenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos
(10.142.062,46 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 202.841,25 euros.

6. Obtención de la documentación e información.
Gerencia Provincial de Jaén.
a) Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
c) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 24 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal,
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
d) Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
e) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
f) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 8 de octubre de 2003
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C - Sub-
grupo, 2 y 4 - Categoría f.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y apeo en edificaciones en el barrio Santa
María UE-CA-3 Jabonería en Cádiz (Expte.
125/07-2003). (PD. 3038/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 125/07-2003. Obras Demolición

y Apeo en edificaciones en el Barrio de Santa María UE-CA-3
Jabonería en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dos (2 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil

seiscientos ochenta y dos euros con treinta y nueve céntimos
(144.682,39 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 2.893,65 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00 - Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 4 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina

Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
C/ Cristóbal Colón, 14, Cádiz-11005.
Tfno.: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 15 de septiembre de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Ninguna.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

CORRECCION de errata al Anuncio de licitación
de concurso de obras de edificación de 8 VPP cofi-
nanciadas en el municipio de Baños de la Encina (Jaén)
(Expte. 115/07-2003) (PD. 2674/2003) (BOJA
núm. 134, de 15.7.2003).

Advertida errata en el anuncio de referencia, a continua-
ción se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 16.186, columna de la derecha, líneas 10
y 11, donde dice:

«... en el municipio de Navas de San Juan (Jaén).»
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Debe decir:
«... en el municipio de Baños de la Encina (Jaén).»

Sevilla, 1 de agosto de 2003

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 3036/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente C-CA5015/OEJ0. Obra de des-

doblamiento de calzada en la autovía A-381, del p.k. 0,000
al 9,000.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinticinco millones nove-

cientos sesenta y tres mil setecientos cinco euros con sesenta
y siete céntimos, IVA incluido (25.963.705,67).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 23 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla.) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se indicará por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5015/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 29 de julio
de 2003.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ENDESA GAS TRANSPORTISTA, SL

ANUNCIO de licitación del contrato de suministro
de revestimiento y pintura interior de 16.000 metros
de tubería de acero de 12”. (PP. 2789/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C / S a n M i g u e l , 1 0 , E - 5 0 0 0 1 , Z a r a g o z a . T e l . :
+34 976/76.00.44. E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
4. Naturaleza y cantidad de los suministros: Suministro

de revestimiento y pintura interior de 16.000 metros de tubería
de acero de 12”.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado la carta de invitación
a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que se debe redactar: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.

11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del importe del
pedido.

12. Modalidades básicas de financiación y pago: Incluidas
en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego de
condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el pliego de
condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en la direc-
ción incluida en el punto 10, apto. b), dirección envío de
las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de julio de
2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.- Javier Ramón Teijelo.

ANUNCIO de licitación del contrato de sumi-
nistro de obras de ejecución de la obra civil y mecá-
nica para gasoducto de alta presión en acero de 12”.
(PP. 2788/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C/San Miguel, 10, E-50001, Zaragoza. Tel.: +34 976/76.00.44.
E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
5. Naturaleza y número de los servicios que se vayan

a prestar: Ejecución de la obra civil y mecánica para gasoducto
de alta presión en acero de 12” incluyendo posiciones de
válvulas y protección catódica.

6. Presentación de variantes: Indicado en la carta de invi-
tación a presentar oferta.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado en la carta de invi-
tación a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que deben redactarse: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.
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11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del importe del
pedido.

12. Modalidades básicas de financiación y pago: Incluidas
en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego de
condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el pliego de
condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en la direc-
ción incluida en el punto 10, apto. b), dirección envío de
las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de julio de
2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.- Javier Ramón Teijelo.

ANUNCIO de licitación del contrato de servicio de
inspección de obra civil y mecánica de 15.898 metros
de canalización de gasoducto en alta presión. (PP.
2787/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C/San Miguel, 10, E-50001, Zaragoza. Tel.: +34 976/76.00.44.
E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de servicios.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
5. Naturaleza y número de los servicios que se vayan

a prestar: Servicio de inspección de obra civil y mecánica
de 15.898 metros de canalización de gasoducto en alta pre-
sión, incluyendo posiciones de válvulas. Inspección en fábrica
de tubería de acero y válvulas.

8. Duración del contrato de servicios: Indicado la carta
de invitación a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que deben redactarse: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.

11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del importe del
pedido.

12. Modalidades básicas de financiación y pago: Incluidas
en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego de
condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el pliego de
condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en la direc-
ción incluida en el punto 10, apto. b), dirección envío de
las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de julio de
2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.- Javier Ramón Teijelo.

ANUNCIO de licitación del contrato de suministro
de 16.000 metros de tubería de acero de 12”. (PP.
2786/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C/San Miguel, 10, E-50001, Zaragoza. Tel.: +34 976/76.00.44.
E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
4. Naturaleza y cantidad de los suministros: Suministro

de 16.000 metros de tubería de acero de 12”.
6. Presentación de variantes: Suministro de 16.000

metros de tubería de 12” con revestimiento exterior y pintura
interior.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado la carta de invitación
a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que deben redactarse: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.

11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del importe del
pedido.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago: Inclui-
das en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego de
condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el pliego de
condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en la direc-
ción incluida en el punto 10, apto. b), dirección envío de
las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de julio de
2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.- Javier Ramón Teijelo.

ANUNCIO de licitación del contrato de suministro
de válvulas de acero de varios diámetros entre 3” y
12” para gasoducto de alta presión. (PP. 2785/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C/San Miguel, 10, E-50001, Zaragoza. Tel.: +34 976/76.00.44.
E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
4. Naturaleza y cantidad de los suministros: Suministro

válvulas de acero de varios diámetros entre 3” y 12” para
gasoducto de alta presión.

6. Presentación de variantes: Indicado en la carta de invi-
tación a presentar oferta.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado la carta de invitación
a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que deben redactarse: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.

11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del importe del
pedido.

12. Modalidades básicas de financiación y pago: Incluidas
en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego de
condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el pliego de
condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en la direc-
ción incluida en el punto 10, apto. b), dirección de envío
de las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de julio de
2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.- Javier Ramón Teijelo.
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JUNTA DE COMPENSACION UE-1 SAPU R-1
VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

ANUNCIO de licitación concurso de obras de urba-
nización. (PP. 2985/2003).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación UE-1 del
SAPU R-1 de Villalba del Alcor (Huelva).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Urbanización de la UE-1 del SAPU R-1

de Villalba del Alcor (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Seis ( 6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta mil

novecientos cincuenta y nueve euros con setenta y ocho cén-
timos (450.959,78 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 9.019,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: Avenida Alemania núm. 5.
b) Localidad y código postal: Huelva. 21002.
c) Teléfono: 959/00.47.00.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Domicilio social de la Junta
de Compensación: Avda. Alemania, 5. 21002-Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2)

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el
domicilio social de la Junta de Compensación.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de la presen-
tación de las ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Gru-
po-Subrupo-Categoría: E-1-d, G-4-d, I-5-d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por los adjudicatarios.

Huelva, 21 de julio de 2003.- El Presidente, Antonio
Ruves Flores.

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso público. (PP. 2973/2003).

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.»,
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento
de concurso público abierto, haciendo público un resumen
del Pliego de Condiciones.

1. Objeto: Contrato de suministro e instalación para el
equipamiento del Centro de Ciencia y Tecnología del Parque
Tecnológico de Andalucía.

2. Plazo de ejecución: Será de dos meses, contando desde
el siguiente día hábil a aquel en el que se notifique al contratista
la adjudicación.

3. Tipo de licitación: Euros 400.896,00 global de contrato
IVA incluido.

4. Examen del expediente: En la Sede Social de esta enti-
dad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico
de Andalucía, Campanillas, Málaga, teléfono: 95/261.91.14,
de 9,00 a 13,00, desde el día siguiente hábil a esta publi-
cación, a excepción de los sábados en que permanecerán
cerradas al público las oficinas.

5. Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario
señalado hasta el 15 de septiembre de 2003 a las 13,00.

6. Apertura de plicas: A las 14,00 horas del 15 de sep-
tiembre de 2003.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, así mismo aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 28 de julio de 2003.- El Director General, Felipe
Romera Lubias. DNI 16.783.660-P.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
sobre notificación de Acuerdo de Reintegro a los inte-
resados que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-
cido de los interesados, se notifica por medio del presente
anuncio los actos administrativos que se indican, consistente
en reintegro de las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de la Consejería de la Presidencia, de 12 de marzo de 2001,
por las que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu
Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a la realización

de estancias en otros países de la Unión Europea (BOJA
núm. 37, de 29 de marzo), haciéndoles saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de diez días, a contar
desde el día siguiente a la publicación en el BOJA, para conocer
el contenido íntegro de su notificación y para constancia de
tal conocimiento, en el lugar que se indica a continuación:

Expte.: CA/0105. Don Raúl Martínez Coca.
Fecha de Acuerdo de Reintegro: 18 de junio de 2003.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de 12 de marzo de 2001, por
un importe de 525,17 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior;
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
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en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Cádiz, sita en Alameda Apodaca, 20-1.º Código
Postal: 11003. Teléfono: 95/600.75.00. Fax: 95/600.75.20.

Expte.: SE-0203. Don Angel Luis Pachón Gálvez.
Fecha de Acuerdo de Reintegro: 27 de mayo de 2003.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de 12 de marzo de 2001, por
un importe de 785,16 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior;
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell, 22. Código Postal:
41001. Teléfono: 95/503.63.50. Fax: 95/503.63.73.

Notifíquese la citada Resolución a los respectivos inte-
resados, con indicación de que contra la misma, que agota
la vía administrativa pueden interponer recurso potestativo de
reposición ante este Instituto en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la notificación, conforme esta-
blecen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativas
a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 24, 1.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso

contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 44/03.
Notificado: Cocinas Personales, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Copo, 1, San Pedro de Alcántara

(Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 107/03.
Notificado: Conartesur Noventa y Nueve.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 21, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 292/03.
Notificado: Cenfolab, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pensamiento, 27, esc. izda., 3.º 3,

Madrid.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 308/03.
Notificado: Elías Wahnon Levi, «Salud y Confort».
Ultimo domicilio: Pza. Malagueta, 1-3.º F, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 329/03.
Notificado: Al Sultan Palace, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Las Chapas, 139, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 349/03.
Notificado: Gerardo Gámez Ramírez «Terra Natura».
Ultimo domicilio: Camino de la Térmica, núm. 6, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 376/03.
Notificado: Alfonso Pérez González.
Ultimo domicilio: C/ Tomás de Heredia, núm. 27, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 18 de julio de 2003.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica la resolución adoptada por el Secre-
tario General Técnico al recurso de alzada interpuesto
por doña Inmaculada Mérida Juárez, en representación
de K, SA, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Málaga, recaída en el expediente
PC-372/02.

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 la recurrente doña Inmaculada Mérida Juárez, en repre-
sentación de K, S.A., de la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra
la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a nueve de mayo de dos mil
tres.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes


