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Que debo absolver y absuelvo a «Seguros La Estrella»
de los pedimentos efectuados en su contra, con expresa impo-
sición de las costas a la parte actora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los
cinco días siguientes al de notificación de esta resolución.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión
a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias
de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Reconsierra,
S.L., expido y firmo el presente en Aracena, a diecinueve de
noviembre de dos mil tres.- El Juez, La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de las obras que se indican.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 136/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reforma y ampliación de edificio judicial en

Baza (Granada).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Dos millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos

veintidós euros con sesenta céntimos (2.440.522,60 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
b) Empresa adjudicataria: UTE Incoasa-UC-10-Proyectos

Técnicos y Obras Civiles S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Dos millones trescientos treinta y ocho mil

setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(2.338.752,81 E).

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 202/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de 100 microordenadores avanza-

dos y 6 ordenadores portátiles mediante suministro de bienes
homologados».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad. Art. 182.d), del

R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y tres
mil setecientos ocho euros con dieciséis céntimos
(153.708,16 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de noviembre de 2003.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y tres mil setecientos ocho euros

con dieciséis céntimos (153.708,16 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 227/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para la

implantación de nuevos órganos judiciales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintinueve

mil cuatrocientos noventa y cuatro con cuarenta euros
(229.494,40 E).
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5. Adjudicación:
Fecha: 2003.
Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa

y cuatro con cuarenta euros (229.494,40 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 226/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para la reno-

vación de órganos judiciales de la Comunidad de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cuarenta

y tres mil ochocientos veintitrés con cincuenta euros
(743.823,50 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 2003.

1. Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seiscientos dieciocho mil doscientos veintiséis

(618.226,00 E).

2. Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y un mil novecientos noventa y siete

con cincuenta euros (51.997,50 E).

3. Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y tres mil seiscientos euros

(73.600,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 207/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Ampliación del sistema de almacenamiento de

la Consejería de Justicia y Administración Pública que da
soporte al sistema de información SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cincuenta

mil euros (550.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 2003.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quinientos cincuenta mil euros (550.000,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de Obra
que a continuación se relaciona.

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/213173.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación parcial de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, para oficinas de atención al ciudadano.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 194 de 8 de octubre de 2003.

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

sesenta y seis mil doscientos noventa y un euros con sesenta
y siete céntimos (166.291,67 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y seis mil dos-

cientos noventa y un euros con sesenta y siete céntimos
(166.291,67 E).

Huelva, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4549/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta y núm. de teléf. 951
036 546 y de fax 951 036 598, hace pública la contratación
mediante concurso el servicio siguiente:
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Objeto: Servicio de limpieza del Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Málaga.

Expte.: MA-S-1/04 PR.
Tipo máximo licitación:
- Exp te . : MA-S-1 /04 PR, sesen ta mi l eu ros

(60.000,00 E).
Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2004 al

31 de diciembre de 2004).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán a
disposición de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Sección de Gestión Económica y Pre-
supuestos en la sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas dentro
de los siete días naturales siguientes al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguien-
te día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General de
la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26 - 2.ª
planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento General
de Contratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquél al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la Delegación
Provincial los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4533/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 04004, Almería.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2004,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes, Sección de Contratación,
sita en C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 30 de enero de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/4386 (07-AL1293-0.0-0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución de señalización

vertical en varias carreteras de la provincia de Almería. Zona
Norte.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
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a) Importe total: 119.778,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.395,58 euros.
b) Definitiva: 4.791,16 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo, deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2003/4388 (07-AL1294-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución de señalización

vertical en varias carreteras de la provincia de Almería. Zona
Sur.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.993,54 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.799,87 euros.
b) Definitiva: 3.599,74 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo, deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de

que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2003/4390 (02-AL1341-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Protección de taludes en la

carretera A-347, de Adra a Berja p.k. 14+000 a 27+000
(Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.995,24 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.799,90 euros.
b) Definitiva: 3.599,81 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Almería, 1 de diciembre de 2003.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
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puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/193398 (C.C. 1016/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una Unidad Móvil

para el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 163 de 26.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.200 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.03.
b) Contratista: Tecnove, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.847 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/202749 (C.C. 1026/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Instrumental de

Cirugía y Equipamiento Auxiliar de Laboratorio, con destino
al Hospital de Montilla, Córdoba.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 161 de 22.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

195.032 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.03.
b) Contratista: José Queralto Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.889,88 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 64.041,70 E.
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 4, 8, 17 y 18.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/202842 (C.C. 1020/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

del Area de Especial Vigilancia, con destino al Hospital de
Montilla, Córdoba.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 161 de 22.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 265.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.03.
b) Contratista: Drager Medical Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.525 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 23.868,90 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita. Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 46/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

logía, previa determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

189.607,79 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.03.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.306,90 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: Según relación de Reso-

lución de Adjudicación.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2003/138310 (PNSP 29/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

192.279,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.03.
b) Contratista: Aventis Pharma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.156,15 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 103.524,13 E.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación denifitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

de Riotinto, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y SS.GG.
c) Número de expediente: PNSP 9D/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro homologado de

archivadores de historias clínicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.419,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.9.03.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.419,18 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PN 1/SA/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

radiodiagnóstico.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
204.352,20 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.10.03.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente, P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/332354). (PD. 4540/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/332354 (48/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
279.000 E.

5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 025 062.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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 BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de Variantes: Véase la documentación del
concurso.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/341925). (PD. 4539/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/341925 (HUVV/CP

3050).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/333668). (PD. 4541/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2003/333668 (SUC-SC

294/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16 - 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfonos: 958 023 444.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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



BOJA núm. 237Página núm. 25.882 Sevilla, 10 de diciembre 2003

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 éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del Servicio de Suministros del citado Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del Servicio de Suministros del mencionado centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/338995). (PD. 4538/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/338995

(HS04006).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Regional Universitario Carlos
Haya.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 030 443.
e) Telefax: 951 030 448.

f) Página web: www.carloshaya.net.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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 éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 3/2003/0009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación, en su caso, de material didáctico con destino al equi-
pamiento de Centros de Educación Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.846.959,48 euros.
5. Adjudicación: 1.846.959,48 euros.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratistas: Adagio, S.A., 15.094,50 euros; Ancora

Audiovisual, S.A., 307.021,40 euros; Aquivira, S.A.,
2.542,32 euros; Audiovisuales para la Educación, S.L.,
56.786,66 euros; Didaciencia, S.A., 104.976,16 euros;
Eductrade, S.A., 167.167,90 euros; El Corte Inglés, S.A.,
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75.998,65 euros; Equinse, S.A., 106.971,36 euros; Euro-
ciencia, S.A., 109.529,96 euros; Galerías Sanitarias, S.L.,
113.538,33 euros; Hiares Editorial, S.A.; 28.181,00 euros;
Honsuy, S.A., 57.843,20 euros; Maderas Polanco, S.A.,
15.595,13 euros; Metasola, S.A., 16.079,28 euros; Métodos
y Sistemas Didácticos, S.L., 180.110,00 euros; NDA, S.L.,
5 4 . 5 7 5 , 0 0 e u r o s ; P r o m a x E l e c t r ó n i c a , S . A . ,
168 .741 ,42 eu r o s ; Re yna l d o Te cno son , S .A . ,
76.257,00 euros; Sartorius, S.A., 45.412,92 euros; y Tec-
nología y Sistemas Didácticos, S.A., 144.537,29 euros.

c) Número de expediente: 3/2003/0011.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desmontaje, traslado y mon-

taje, de módulos prefabricados, para cubrir las necesidades
de escolarización en Centros Educativos dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 687.153,40 euros.
5. Adjudicación: 687.153,40 euros.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.

658.922,40; Wiron Construcciones Modulares, S.A.,
28.231,00.

c) Número de expediente: 3/2003/0012.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento en destino con

opción a compra de módulos prefabricados para cubrir las
necesidades de escolarización en Centros Educativos, depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 7.661.421,00 euros.
5. Adjudicación: 7.661.421,00 euros.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.
c) Número de expediente: 3/2003/0017.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación, de módulos prefabricados, para cubrir las necesidades
de escolarización en Centros Educativos dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.124.190,40 euros.
5. Adjudicación: 1.124.190,40 euros.
a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.
c) Número de expediente: 3/2003/0020.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento en destino, con

opción a compra, de módulos prefabricados, para cubrir las
necesidades de escolarización en Centros de Educación Infantil

y Primaria, dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.456.800,00 euros.
5. Adjudicación: 1.456.800,00 euros.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Modultec, S.L.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 796/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Tratamientos Selvícolas en

montes de la Junta de Andalucía en los territorios Orientales
de la Sierra de los Filabres».

c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.346.433,17 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.096.939,00 E.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
d) Número de expediente: 669/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
e) Tipo de contrato: Obra.
f) Descripción del objeto: «Restauración de la vegetación

en superficies incendiadas».
g) Lote: Unico.
h) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Restringido.
g) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 801.278,161 E.
5. Adjudicación.
e) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
f) Contratista: Floresur.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 671.551,23 E.

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 405/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de ecosistemas

degradados en el Monte Valdejulián (Zona LIC).
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 113 de 16 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.929.056,63 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre 2003.
b) Contratista: UTE: Construcciones Porman, S.A.-Exfasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.593.014,97 E.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

CORRECCION de errores a la Resolución de 20
de octubre de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace pública la adju-
dicación de contrato de obras (Expte. núm.
465/03/M/00) (BOJA núm. 216, de 10.11.2003).

Advertido error en la Resolución de 20 de octubre de
2003, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de
obras titulado «Mejora en la Red de Senderos en la provincia
de Jaén» inserto en el BOJA núm. 216, de fecha 10 de noviem-
bre de 2003, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice:

5.d) Importe de adjudicación: 9.851,55 euros, debe decir:
Importe de adjudicación 246.288,71 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CORRECCION de errores a la Resolución de 20
de octubre de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato (Expte. núm. 556/03/M/00) (BO-
JA núm. 216, de 10.11.2003).

Advertido error en la Resolución de 20 de octubre de
2003, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contrato titulado
«Proyecto de Construcción CEDEFO de Garaloza, Huelva»
insertado en el BOJA núm. 216, de fecha 10 de noviembre
de 2003, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: 5.d) Importe de adjudicación: 65.443,20
euros, debe decir: Importe de adjudicación: 1.636.080,00
euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios limpieza en los
Centros de Día de Personas Mayores de Adra, Berja,
Huércal-Overa y Hogar II de Almería (AL-SV.11/03).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV.11/03.
e) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza, en los Centros de

Día de Personas Mayores de Adra, Berja, Huércal-Overa y
Hogar II de Almería.

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

52.547,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.03.
b) Contratista: Limpiezas Permi, Servicios y Mantenimien-

tos del Levante Almeriense, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.547,55 euros.

Almería, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.
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UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/06276.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un «Sistema de estereología,

reconstrucción 3D y deconvolución, en microscopio óptico
monotorizado» para el Serv. de Microscopía. Serv. Inves-
tigación.

c) Lote:
d) BOJA núm. 199 de 16 de octubre 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:

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.03.
b) Contratista: Olympus Optical España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500,00 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 14 de noviembre de
2003, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración, por la que se acuerda convocar la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PP. 4386/2003).

E-Sevilla: Servicios de reparto de envíos y notificaciones.
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-

cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
C/ Escuelas Pías, núm. 1 E- 41003, Sevilla. Teléfono: +34
955 020 424 Telefax: +34 955 020 478.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 60122210-4.
Concurso para contratar los servicios de reparto de envíos y
notificaciones a clientes y colaboradores de EMASESA en Sevi-
lla y poblaciones abastecidas. Núm. expediente: 194/2003.
Presupuesto base de licitación: 650.286,00 E (IVA excluido).

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla
y poblaciones abastecidas.

3. Para suministros y obras. a) b) c). No procede.
5. Para servicios. a) Naturaleza y número de servicios

que se vayan a prestar: Servicios de reparto de envíos y noti-
ficaciones a clientes y colaboradores de EMASESA en Sevilla
y poblaciones abastecidas. b) Reserva de prestación del
servicio: No procede. c) Norma legal: No procede. d) Obligación
de mencionar las cualificaciones del personal: No. e) Licitación
parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7. Exención de utilización de especificaciones técnicas
europeas: No.

8. Plazo de entrega, ejecución o duración del contrato:
La duración del contrato es de un año, prorrogable en períodos
anuales con un máximo de cuatro años a partir de la fecha
de adjudicación.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copistería Copiarobel, S.L. (Servirapid) Avda. Eduardo
Dato, 53. E-41005, Sevilla. Tfno.: +34 954 536 246.
b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección del
apartado anterior.

10. a) Fecha y hora límites de recepción de las ofertas:
12.1.2004, hasta las 14,00 horas. b) Dirección a la que
deben enviarse: EMASESA, Registro General, C/ Escuelas Pías,
núm. 1 - E-41003, Sevilla. c) Lengua en que debe redactarse:
Español.

11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público. b) Fecha, hora y lugar: 13.1.2004 (12,00 h) en
el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Provisional: 3.000,00 E. Defi-
nitiva: 6.000,00 E.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas
mensuales, según lo estipulado en los Pliegos que rigen la
licitación.

14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos de Condiciones.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Según lo dis-
puesto en los Pliegos.

18. Información complementaria: No existe.
19. Referencias de publicación en el DOCE: No existen.
20. Fecha de envío del anuncio: 18 de noviembre de

2003.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por acuerdo que se cita, para el ingre-
so en el Cuerpo Técnico del Parlamento, Escala de
Técnicos Superiores, Especialidad Informática.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 26 de noviembre de 2003, ha acordado aprobar la

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas por Acuerdo de 30 de julio de 2003,
para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Anda-
lucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad: Informá-
tica. La citada lista se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en
la calle Andueza, s/n.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas, que, se celebrará
el día 20 de diciembre de 2003, a partir de las once horas
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de la mañana, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla, sita en la Avda. Doctor Fedriani,
s/n. Los aspirantes deberán acudir al examen provistos, nece-
sariamente, del Documento Nacional de Identidad u otro docu-
mento que acredite de forma indudable su personalidad (carnet
de conducir o pasaporte).

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios,
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior, se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición
ante la Mesa de la Cámara, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica a las interesadas los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico 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 las interesadas, se notifican por medio del presente
anuncio, los actos administrativos que se indican, consistentes
en requerimientos de subsanación de solicitud, haciéndoles
saber a los mismos que podrán comparecer en un plazo de
diez días, a contar desde el siguiente a la publicación en el
BOJA, para conocer el contenido íntegro de sus respectivas
notificaciones y para constancia de tal conocimiento, en el
lugar que se indica a continuación:

Expte.: CA/0430. Doña María del Carmen Rivera Rey.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación del pro-
cedimiento de la Orden de la Consejería de la Presidencia,
de 11 de junio de 2002 (BOJA núm. 73, de 22 de junio
de 2002), modificada parcialmente por la Orden de 31 de
enero de 2003 (BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2003),
por la que se regulan y convocan ayudas económicas per-
sonales a jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de
acceso a viviendas libres en régimen de propiedad.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Cádiz, sito en C/ Alameda Apodaca, 20-1º., Código Postal:
11003 Cádiz.
Teléfono: 956 007 500. Fax: 956 007 520.

Expte.: CA/438. Doña Patricia Ignacia Muñoz García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación del pro-
cedimiento de la Orden de la Consejería de la Presidencia,
de 11 de junio de 2002 (BOJA núm. 73, de 22 de junio
de 2002), modificada parcialmente por la Orden de 31 de
enero de 2003 (BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2003),
por la que se regulan y convocan ayudas económicas per-
sonales a jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de
acceso a viviendas libres en régimen de propiedad.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Cádiz, sito en C/ Alameda Apodaca, 20-1.º, Código Postal:
11003 Cádiz.
Teléfono: 956 007 500. Fax: 956 007 520.

Se les advierte que, caso de no dar cumplimiento a lo
indicado, se les tendrá por desistidos de su petición, según
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa
resolución que será dictada conforme lo establecido en el ar-
tículo 42.1 de la precitada Ley.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- La Secretaria
General, María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita
en la calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª
planta, oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


