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a la demandada las costas causadas en el presente pro-
cedimiento.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado, y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente Resolución, que se notificará a las
partes en legal forma, podrá interponerse recurso de apelación
en el plazo de cinco días ante este Juzgado, para ante la

Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, de conformidad con
el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Bloques S. Pablo, S.A., extiendo y firmo la presente
en Marbella, a veintinueve de octubre de dos mil tres.- El
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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: 210/2003-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el
desarrollo, explotación y mantenimiento de sistemas de gestión
relativos a la orientación laboral.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 150 de fecha
6 de agosto de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
600,000.00 euros (seiscientos mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.

b) Contratista: SADIEL, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 587.042,80 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de septiembre de 2003, de la Delegación Provincial
de Huelva, en el Anexo 1 del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del
Servicio de Limpieza del Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales de Huelva, siendo convocado concurso
público, por el procedimiento abierto (BOJA núm. 193,
de 7.10.2003). (PD. 4387/2003).

Reunida la Mesa de Contratación, el día 24 de octubre
de 2003, se advierte un error ocurrido en el Anexo 1 del
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, al inser-
tar una x en el apartado que corresponde a la garantía adicional,
cuando debería haberse puesto como garantía definitiva el
4% del presupuesto de licitación.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Huelva hace constar que en el momento en que
se procede a la notificación de la adjudicación es cuando se
le notifica a la empresa adjudicataria que deberá aportar una
garantía definitiva del 4% del presupuesto de licitación.

Huelva, 28 de octubre de 2003

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación de Servicios de Lim-
pieza en los IES que se citan. (PD. 4373/2003).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

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

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al servicio de limpieza

en determinados Centros Educativos dependientes de esta
Delegación.

b) División en 5 contratos. Ver B) Elementos específicos
de cada contrato.

c) Lugar de ejecución: Cádiz y su provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde 1 de enero de 2004 hasta

31 de julio de 2004.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Retribuciones

de esta Delegación.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 900.
e) Fax: 956 006 908.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese sábado
o festivo, la fecha límite se trasladará al inmediato día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia en Plaza de Mina, 8,
de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Grupo III - Subgrupo 6 - Categoría A. Según el art. 25.1

de la Ley 13/95 de CAP en la redacción dada por la Ley
66/95 de 30.12 de Presupuestos Generales del Estado para
1998. O bien, en su caso, Grupo U - Subgrupo 1 - Categoría
B, según arts. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Gestión Económica y Retribuciones en la Dele-
gación de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Tercer día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón
de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de
la documentación presentada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Con-
tratación del Estado.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los adju-
dicatarios, en forma proporcional al número de contratos
adjudicados.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LOS CONTRATOS:

Contrato núm. 1:

a) Número de expediente: 4.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: Sainz de Andino (Alcalá
de los Gazules); Kursaal (Algeciras); Rafael Alberti y Drago
(Cádiz); Alvar Núñez (Jerez); San Juan de Dios (Medina Sido-
nia); y Juan Sebastián Elcano (Sanlúcar); desde 1 de enero
a 31 de julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 2:

a) Número de expediente: 5.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: Levante (Algeciras);
Alminares (Arcos); Sierra Luna (Los Barrios); Escuela de Artes
y Escuela de Idiomas (Cádiz); Atalaya (Conil); Almunia (Jerez);
Castilla del Pino (San Roque); y Cristóbal Colón (Sanlúcar);
desde 1 de enero a 31 de julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 3:

a) Número de expediente: 6.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: Trafalgar (Barbate); El
Convento (Bornos); Columela (Cádiz); Escuela de Idiomas (Chi-
clana); Salmedina (Chipiona); La Granja y Conservatorio (Je-
rez); Mar de Poniente (La Línea); Sidón (Medina Sidonia);
y Francisco Pacheco (Sanlúcar); desde 1 de enero a 31 de
julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 4:

a) Número de expediente: 7.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 88 horas diarias

de limpieza en los Centros siguientes: San Severiano (Cádiz);
Escuela de Artes y Santa Isabel de Hungría (Jerez); Medi-
terráneo (La Línea); Santo Domingo y José Luis Tejada (El
Puerto de Santa María); Sancti Petri y su Sección (San Fer-
nando); Doñana (Sanlúcar); y Las Cumbres (Ubrique); desde
1 de enero a 31 de julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 195.499,92 euros.

Contrato núm. 5:

a) Número de expediente: 8.º/03/Limp.
b) Objeto del contrato: Contratación de 93 horas diarias de

limpieza en los Centros siguientes: Caleta (Cádiz); Escuela
de Idiomas y San Telmo (Jerez); Castillo de Luna (Rota); Isla de
León y Las Salinas (San Fernando); Hostelera (San Roque);
Sección del Juan Sebastián Elcano (Sanlúcar); y Nuestra Seño-
ra de los Remedios (Ubrique); desde 1 de enero a 31 de
julio de 2004.

c) Presupuesto base de licitación: 206.607,87 euros.

Cádiz, 14 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad del Contrato de Gestión de Servicio Público
para la atención especializada en régimen de internado
de personas mayores en la Residencia Comarcal de
Personas Mayores, SL, de Vélez Rubio (AL-GSP
12/03).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P.12/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y
Conciertos).


