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anuncios de la Subdirección Económico-Administrativa (Su-
ministros) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
c) Número de expediente: 3/2005/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario y

material didáctico, con destino a Centros públicos, dependien-
tes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 4.961.988,12.
5. Adjudicación: 4.961.988,12.
a) Fecha: 7 de julio de 2005.
b) Contratistas: Audiovisuales para la Educación, S.L.,

199.846,60; Comercial Española de Equipamientos e Ins-
talaciones, S.L., 148.782,00; El Corte Inglés, S.A.,
352.298,82; Fagor Industrial, S.C.L., 998.568,46; Federico
Giner, S.A., 50.375,10; Forespan, S.A., 825.883,10; Emilio
Gómez Abellán, 200.294,00; Hermanos Martínez Morillo,
205.985,00; Metasola, S.A., 307.500,00; Métodos y Sis-
temas Didácticos, S.L., 9.200,00; Mobicol 97, S.L.,
187.304,31; N.D.A., S.L., 23.520,00; Reynaldo Tecno-
son, S.A., 68.668,00; Sacai, S.A.L., 176.907,00; Taber-
vall, S.A., 694.674,53; Universal de Extintores, S.A.,
75.267,20; Universita, S.L., 334.488,00; Videplay
Parral, S.L., 102.426,00.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
c) Número de expediente: 3/2005/0008.
2) Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material didác-

tico, con destino a Centros públicos, dependientes de la Con-
sejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto de licitación: 3.770.359,57.
5. Adjudicación: 3.770.359,57.
a) Fecha: 7 de julio de 2005.
b) Contratistas: El Corte Inglés, S.A., 284.510,57; Roneo

Ucem Comercial, S.A., 11.274,00; Pedregosa, S.L.,
23.310,00; Riso Ibérica, S.A., 138.000,00; Organizac. Téc.
y Servicios, S.L., 3.118.000,00; Papelería Vista Alegre, S.L.,
195.265,00.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director General (Decreto
242/2004, de 18.5), Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en 53 centros dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2730/2005).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 53

centros de enseñanza.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución. Todos los contratos: De 1 de sep-

tiembre de 2005 a 31 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 22 de junio de 2005.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 569.
e) Fax: 950 004 575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA; si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y código postal: Almería-04008.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.
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7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones; si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de

esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican.
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Almería, 22 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de julio de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se anuncia concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación de urgencia, para la
contratación de rutas de transporte escolar y de meno-
res en esta provincia. (PD. 2736/2005).

Advertido error en el texto de referencia, a continuación
se transcriben las oportunas correcciones:

En la página 1, donde dice: Resolución de 6 de julio
de 2003, debe decir: Resolución de 6 de julio de 2005.

Jaén, 14 de julio de 2005

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
2004/000143 (RAA402) Redacción de proyecto de
nueva línea de atraque para pesqueros. Puerto de Adra
(Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace

pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000143 - RAA402.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de proyecto de nueva línea de atraque

para pesqueros. Puerto de Adra (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil quinientos

euros (72.500,00 euros).

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA

GRATUITA DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 20 del Decreto
216/1999, de 26 de octubre (modificado por Decreto
273/2001 de 18 de diciembre), por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se
procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comi-
sión Provincial en los expedientes instruidos en orden al reco-
nocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que les asisten.


