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JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 1160/02.
(PD. 853/2004).

E D I C T O

CEDULA DE CITACION

En virtud de la providencia dictada en esta fecha por
el Ilma. Sra. Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado del Juz-
gado de lo Social núm. Seis de Málaga y su provincia, en
los autos núm. 1160/02 seguidos a instancias de Manuel
Matías Baena Quiles contra Construcciones Miguel A. Cano
S.L. y otros sobre despido se ha acordado citar a Construc-
ciones Miguel A. Cano S.L. como parte demandada por tener
ignorado paradero, para que comparezca el día 23 de marzo

de 2004 a las 12,50 horas de su mañana, para asistir a
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado sito en C/ Hilera núm. 6, Edif. Rialto (Entlo.), Málaga,
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Construcciones Miguel A.
Cano S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide
la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, 23 de marzo de 2004.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y Gestión
Turística.

Número de expediente: SUM-04/2004-A.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro para equipamiento de

playas: Máquinas limpia playas.
Lotes: No.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 4 de 8.1.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 200.000,00 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de marzo de 2004.
Contratista: Casli, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 180.000,00 E.

Sevilla, 3 de marzo de 2004.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
modificar la licitación del concurso, por el procedimien-
to abierto, para la contratación de la instalación de
una escalera de incendios y emergencia en el Palacio
de Justicia de Córdoba. (PD. 820/2004).

Con fecha 3 de marzo de 2004 se publica, en el BOJA
número 43, Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contratación de
la instalación de una escalera de incendios y emergencia en
el Palacio de Justicia de Córdoba, expediente 11/2003, apa-
reciendo en el punto 4 de dicha Resolución como presupuesto
base de licitación, importe máximo: 73.300,61 euros; y en
el punto 5 Garantías, a) Provisional 1.466,06 euros.

Advertido error material en el importe de licitación del
expediente antes citado y en el de garantía provisional, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y de acuerdo
con las competencias atribuidas por Orden de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de 10 de noviembre de
2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre), modificada
por la de 12 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 2 de 3
de enero)

R E S U E L V O

Uno. Proceder a corregir el importe de licitación esta-
blecido en el punto 4 y el de garantía provisional establecido
en el 5.a) de la Resolución 29 de diciembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de la obra de instalación
de una escalera de incendios y emergencia en el Palacio de
Justicia de Córdoba, quedando redactado de la siguiente forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
67.553,19 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional 1.351,06 euros.

Dos. Se amplía expresamente el plazo de presentación
de ofertas establecido en el punto 8.a) de la Resolución de
29 de diciembre, y se establece en 26 días naturales siguientes
a la fecha de publicación de la presente corrección de errores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación o, en su caso, notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 14 y 16 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 9 de marzo de 2004.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de servicio de limpieza de la red de oficinas
de empleo de la provincia de Sevilla. (PD. 808/2004).

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

General.
c) Número del expediente: 27/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red

de oficinas de empleo de la provincia de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 286.000,00

euros (doscientos ochenta y seis mil euros).
5. Garantía provisional: 5.720,00 euros (cinco mil sete-

cientos veinte euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
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: 955 033 133.
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 B.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio

Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14. Sevilla, 41006.
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: 11

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

19 de mayo de 2004.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio fue remitido al DOUE con
fecha de 8 de marzo de 2004.

12. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 8 de marzo de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
846/2004).

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

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) 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.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Medina-Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(804.915,91 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y dos mil ciento noventa y seis euros

con sesenta y cuatro céntimos (32.196,64 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (Cádiz), 11071.
d) Teléfono: 956 006 352.
e) Telefax: 956 006 373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia


