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hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a los
referidos demandados, y con su importe hacer entero y cum-
plido pago a la actora de 295,07 euros de principal y otros
180,30 euros presupuestados inicialmente para intereses y
costas causadas o que se causen con ocasión de la tramitación
del presente procedimiento, al pago de cuyas cantidades con-
deno expresamente a los citados demandados.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que
podrán preparar el recurso de apelación dentro de cinco días
siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el
art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de
enero, y su Disposición Transitoria Segunda. Quede testimonio

de la presente en los autos de su razón, y archívense el original
en el libro de sentencias. Así por esta mi sentencia juzgando
definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo. Firmada y rubricada. Para que sirva de notificación de
Sentencia a los demandados don Jesús Mateos Domínguez,
doña Pilar Corral Salas y don José María Algarrada García,
se expide la presente, que se insertará en el Boletín Oficial
de la Provincia, y tablón de anuncios de este Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Jesús Mateos Domínguez, Pilar Corral Salas, y
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veinte de septiembre
de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de imperiosa urgencia.

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 obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona.

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/1109.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 06-CA-1583-0.0-0.0-ON.

Construcción de bypass en la CN-443 para transporte especial
Airbús.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres euros
con sesenta y nueve céntimos (337.543,69 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y cuatro

mil ciento sesenta y ocho euros con veinticinco céntimos
(334.168,25 euros).

Cádiz, 27 de septiembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2004/0506.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (03-CA-1435-0.0-0.0-PC) Ade-

cuación de la travesía de la CA-204. Tramo: Cruce con la
A-381 hasta la Plaza del Punto.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 55, de 19 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ochocientos cuatro mil novecientos quin-

ce euros con noventa y un céntimos (804.915,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos treinta y nueve

mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con noventa céntimos
(639.854,90 euros).

Cadiz, 28 de septiembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de servicio de
limpieza de las dependencias que el Servicio Andaluz
de Empleo tiene en el Polígono Hytasa, C/ Seda, nave V,
en Sevilla. (PD. 3285/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 86/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias que el Servicio Andaluz de Empleo tiene en
el Polígono Hytasa, C/ Seda, nave V, en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 83.000,00

euros (ochenta y tres mil euros).
5. Garantía provisional: 1.660,00 euros (mil seiscientos

sesenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, nave 5, 2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
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, sito en Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, nave 5, 2.ª plta.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: 5 de

noviembre de 2004.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

12 de noviembre de 2004.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

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

http://www.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeem-
pleo/sae/indexpadre.asp.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público, mediante tramitación de urgencia, el proce-
dimiento abierto por concurso para la contratación del
servicio de comedor escolar de los CPs Pedro Alonso
Niño y Zenobia Camprubí de Moguer para el curso
2004/05. (PD. 3284/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Contratación del servicio de

comedor escolar de 2 lotes de comedores escolares en centros
públicos de la provincia de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2004/05, a partir
de mediados de noviembre, de acuerdo con el calendario esco-
lar provincial; previéndose su prórroga cuando la necesidad
de escolarización de alumnos que dio lugar al contrato siga
existiendo, y la realización del servicio haya sido satisfactoria.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. La relación de lotes/comedores escolares con la indi-

cación de las características técnicas y precio máximo de lici-
tación de cada una de ellas se encuentra detallada en el
Anexo I.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Téc-
nicas, y recibir cuanta información demanden, en la Sección
de Centros Escolares de la Delegación Provincial de Educación.

b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Teléfono: 959 004 107.
e) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el séptimo día siguiente a la publicación en
BOJA de la convocatoria.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

séptimo día siguiente a la publicación en BOJA de la con-
vocatoria, entendiéndose días naturales, de acuerdo con el
art. 76 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, C/ Los Mozárabes, núm. 8, planta
baja, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A (Documentación Administrativa),
y B (Proposición Técnica y Económica) de acuerdo con lo
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la contratación de estos servicios.

Cuando la misma empresa licite para más de un lote
de comedor escolar, deberá presentar un sobre B (Proposición
Técnica y Económica) por cada uno de ellos, pudiendo pre-
sentar un solo sobre A (Documentación Administrativa), con
indicación de los lotes/comedores escolares a los que se pre-


