Sevilla, 2 de julio 2004
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JUZGADO DE MENORES NUM. UNO DE ALMERIA
CEDULA de citación recaída en el expediente de
reforma núm. 3/04MD.
En el Expediente de Reforma que se tramita en este Juzgado con el núm. 3/04MD frente a los menores Nicolae Catalin
Stanculescu y dos más, sobre agresión sexual, se ha dictado
la siguiente:
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Volgograd (U.R.S.S.) el 2.11.83, hija de Eugeny y Svatiana,
vecina últimamente de la localidad de El Ejido, Almería, C/
Almería, 36, 3.º A, hoy en ignorado paradero, para celebrar
la preceptiva audiencia, que tendrá lugar el día 13 de julio
próximo a las 10,30 horas, en el Juzgado de Menores de
esta capital, sito en la calle Méndez Núñez, núms. 18, 20,
con los apercibimientos legales correspondientes.

CEDULA DE CITACION

Y para que sirva de citación en forma, libro la presente,
en Almería, a veintiuno de junio de dos mil cuatro.

En virtud de lo acordado por el llmo. Sr. Magistrado-Juez
de este Juzgado, en resolución de esta fecha, en el expediente
arriba mencionado, por medio de la presente se cita, en calidad
de testigo, a la súbdita rusa Liudmila Sokolova, nacida en

Y para que sirva de cédula de citación en forma a la
testigo Liudmila Sokolova, que se encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Almería a veintiuno de junio de
dos mil cuatro.- El Secretario Judicial.

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la asistencia que se indica (Expte. 24/04/6). (PD.
2173/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 24/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Soporte al desarrollo y mantenimiento a la jefatura de informática de la Consejería de Gobernación en el ámbito del Sistema de Información de la Dirección
General de Administración Local (SIDGAL)».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: En la Consejería de Gobernación
sita en Plaza Nueva, 4 y 5, de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos diecinueve
mil ciento cuarenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos
(319.149,66) euros.
5. Garantía provisional: Seis mil trescientos ochenta y
dos euros con noventa y nueve céntimos (6.382,99).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración
General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes.
Los pliegos son gratuitos. También a través de la página web:
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el jueves día 2 de septiembre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios:
c) Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
Se exigirá una facturación mínima de 630.000,00 euros
en los tres últimos años.
2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios: Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de
sistemas análogos en la utilización de metodología y herramienta CASE y en el desarrollo de sistemas de información
en plataformas cliente-servidor sobre sistemas abiertos y SGBD
de última generación.
Se exigirá al menos haber realizado en los últimos tres
años dos contratos de similares características a este.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del jueves día 2 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación general, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El jueves 9 de septiembre de 2004, en la Sala
de Reuniones de la planta baja de esta Consejería se procederá
a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
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d) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Si la Mesa observase defectos
u omisiones subsanables en la documentación general presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados y lo
hará público a través del tablón de anuncios del Registro General de la Consejería de Gobernación sito en la Plaza Nueva,
4 y 5, de Sevilla.
11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 18 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Dirección General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/4131.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio informativo «Nuevo eje viario del levante almeriense».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 231, de 1 de diciembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Doscientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos (210.354,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y cuatro mil
seiscientos setenta y siete euros con tres céntimos
(174.677,03 euros).
Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.
RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dirección General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2003/4427.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento
del inventario, catálogo y sistema de información de carreteras
de Andalucía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 6, de 12 de enero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un
millón trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y
nueve euros con setenta y seis céntimos (1.348.639,76
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos ochenta
y un mil doscientos siete euros con setenta y siete céntimos
(1.281.207,77 euros).
Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hacen pública las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T051OB0103SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de Polideportivo
Municipal en San José de la Rinconada (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 220, de 14 de
noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
801.292,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Allué, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

