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COLEGIO DIVINO MAESTRO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 736/2004).

Colegio Divino Maestro.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Margarita Alfambra Ocaña, expedido el 5 de diciembre
de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 4 de marzo de 2004.- La Directora, Francisca
Maldonado Gómez.

IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 656/2004).

I.E.S. Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Peluquería, de doña María del Carmen Garrido Jiménez, expe-
dido el 13 de octubre de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 20 de febrero de 2004.- El Director, José
Manuel Troyano Viedma.

IES LA FUENTEZUELAS

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista (FP II). (PP. 484/2004).

I.E.S. LA Fuentezuelas.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

(FP II), rama Administrativa y Comercial, profesión Informática
de Gestión, de don Antonio Hernández Jiménez, expedido el
12 de septiembre de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 12 de diciembre de 2004.- El Director, Antonio
Santos González.

IES NARCISO MESA FERNANDEZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4450/2003).

I.E.S. Narciso Mesa Fernández.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Rama Electricidad, de Sergio Villalba León, expedido el 28
de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Jódar, 25 de noviembre de 2003.- El Director, Higinio
Paterna de la Torre.

CONSORCIO RED LOCAL DE PROMOCION
ECONOMICA, FORMACION Y EMPLEO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia técnica para la ejecución
de las actividades encomendadas al Consorcio Red
de Andalucía correspondientes a la Acción 2 del Pro-
yecto Calytech, referidas al período 2004. (PP.
759/2004).

ANUNCIO DE LICITACION

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de fecha 12 de febrero
de 2004, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir
el concurso público para la contratación de la consultoría y
asistencia técnica para la Ejecución de las actividades referidas
a la acción 2 relativas al 2004 del proyecto Calytech, enmar-
cado en la iniciativa comunitaria Equal, Eje temático 3.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del TRRL,
quedan expuestos en la Secretaría General del Consorcio (C/
Nueva, núm. 21, Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Sevi-
lla) y en la Intervención de dicho Consorcio (C/ Loja, Polígono
Juncaril, local 6, Oficina C, 18220 Albolote, Granada), por
plazo de ocho días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y los Pliegos de Prescripciones Técnicas, para que
los interesados puedan presentar, en su caso, reclamaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Red Local de Promoción Eco-
nómica, Formación y Empleo de Andalucía.

b) Número de expediente: C/1/2004.

2. Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia Técnica
para la ejecución de las actividades referidas a la acción 2
relativas al 2004 del proyecto Calytech, enmarcado en la ini-
ciativa comunitaria Equal, Eje temático 3.

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de
mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 53.397,69 euros.

5. Garantías.

Garantía Provisional: 1.067,95 euros.

Garantía Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En la
Secretaría General y en la Intervención del Consorcio, en las
direcciones señaladas en el segundo párrafo del presente anun-
cio. Teléfonos: 955 768 906/07/08 (Mairena) y 958 430
854 (Albolote).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Otros requisitos: Los exigidos en la Cláusula 6 del Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: durante el plazo de 15
días, a contar desde el siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en las Cláu-
sulas 8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Condiciones.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-
tamiento de Peligros (Plaza de la Constitución, 1, 18210-Pe-
ligros, Granada), en horario de oficina.

9. Apertura de las ofertas.

En la dirección arriba indicada, a las 12,00 horas del
quinto día a contar desde el siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, exceptuados los sábados.

En el caso que se presentarán proposiciones por correo,
este plazo se ampliará en cinco días más, por lo que la apertura

de plicas tendrá lugar a los diez días naturales siguientes a
contar desde la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

10. Otras informaciones: La existencia de crédito será
con cargo a la partida 2004-3-22702, del presupuesto de
la Red Local para el año 2004.

11. Gastos del anuncio: Corresponden al adjudicatario.

Mairena del Aljarafe, 8 de marzo de 2004.- La Secretaria
del Consorcio, Ana López Jiménez-Ontiveros.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


