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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

125.719,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.04.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.719,65 euros.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/4474.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Equipamiento Centro de Investigación Biomé-

dicas de Sevilla. Gran equipo de animalario. Unidad de inyec-
ción para transgénicos, para Servicio de Investigación.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

184.420,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.04.
b) Contratista: Leica Microsistemas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.420,52 euros.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 3393/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.

A) Descripción: Expediente C-HU1032/ODO0. Asistencia Téc-
nica y Dirección de Obra para las obras de acceso a El Cerro
del Andévalo desde la carretera A-493. Calañas-Cabezas
Rubias.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de octubre de 2004.

B) Descripción: Expediente H-JA0210/PPR0. Redacción del
Proyecto de Construcción de Renovación y Adecuación de las
Conducciones Generales de Abastecimiento del Sistema Quie-
brajano-Víboras. 2.ª fase: Tramo desde el reventón hasta Venta
Illana.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.
Fecha: 11 de noviembre de 2004.

C) Descripción: Expediente H-JA0211/PPR0. Proyecto de la
2.ª fase del sistema Quiebrajano-Víboras: Tramo de Cuérniga
hasta Arjona.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.
Fecha: 28 de octubre de 2004.

D) Descripción: Expediente H-JA0212/PPR0. Proyecto de la
2.ª fase del sistema Quiebrajano-Víboras: Ampliar la capacidad
de transporte de agua desde la cabecera de las Fuentes de
Martos hasta la ETAP de Martos.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 28 de octubre de 2004.

E) Descripción: Expediente G-GI0063/OCC0. Control de cali-
dad de recepción y pruebas de funcionamiento de las Obras
Lineales V de Málaga.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 4 de noviembre de 2004.

F) Descripción: Expediente G-GI0062/OCC0. Control de cali-
dad de recepción y pruebas de funcionamiento de las Obras
Hidráulicas III de Málaga.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 4 de noviembre de 2004.

G) Descripción: Expediente H-HU0015PPR0. Redacción del
proyecto de ampliación de la EDAR de La Antilla (Huelva).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 4 de noviembre de 2004.

H) Descripción: Expediente H-MA0005/ODO0. Asistencia Téc-
nica al Colector Emisario de las aguas residuales de Alhaurín
de la Torre a la EDAR del Guadalhorce de Málaga capital.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 11 de noviembre de 2004.

I) Descripción: Expediente C-SE0005/OEJ0. Obra de la Glorieta
en la intersección de las carreteras A-3104 Sevilla-Los Rosales
con la A-3106 Sevilla-A-3104 (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 11 de noviembre de 2004.

Sevilla, 11 de octubre de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3392/2004).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: H-SE0045/ODO0 y

HSE-5185/ODO0. Asistencia técnica y dirección de obra del
saneamiento margen izquierda del río Guadaíra y colectores
del Polígono Fridex (Sevilla).
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos cua-

renta mil quinientos ochenta y cuatro euros con cincuenta
y tres céntimos (240.584,53), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 16 de noviembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

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

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

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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse los expedientes
siguientes: H-SE0045/ODO0 y H-SE5185/ODO0. Los ofer-
tantes que presenten certificación de estar inscritos en el Regis-
tro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía
quedarán exentos de aportar la documentación administrativa
que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso
de las garantías, así como de compromiso de constitución
de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de
agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 13 de octubre de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica por
la que se dispone el cumplimiento de la notificación
de emplazamiento a don Clive David Evans, intere-
sado en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado núm. 147/04, que se sigue en
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz.

Intentada sin efecto la notificación de emplazamiento a
don Clive David Evans, en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado núm. 147/2004, que se sigue
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz, interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
contra resolución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de fecha 9.3.04, recaída en el expediente 110/2004,
se publica el presente anuncio, por el que figura como inte-
resado en el procedimiento, de acuerdo con el artículo 49.1
de la LJCA, se le emplaza, para que, en el plazo de 9 días
siguientes al de la publicación del presente anuncio, se persone
en los autos, si lo estima conveniente a su derecho ante el
órgano judicial citado.

Sevilla, 4 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la organización empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de

Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 23 de
julio de 2004, fue presentada solicitud de depósito de los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Fede-
ración Andaluza de Asociaciones de Productores Exportadores
de Frutas y Hortalizas» (FEPEX-Andalucía). Tras el análisis
de los mismos, y efectuados los requerimientos oportunos,
las anomalías observadas quedaron subsanadas en fecha
30.9.2004. El ámbito territorial es Autonómico y su ámbito
funcional producción y/o comercialización de frutas y hor-
talizas.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Luis
Marín, don Juan Colomina y don Manuel Verdier.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla, el día 2 de julio de 2004.

Sevilla, 5 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica a la interesada Resolución de
26 de julio de 2004, de la Dirección General de Salud
Pública y Participación, en materia de Oficinas de
Farmacia.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,


