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Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones de 30 VPP (AL-0935) en el
municipio de Adra (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA) adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/0934. Obras de repa-

raciones de 30 VPP (AL-0935) en el municipio de Adra
(Almería).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cinco mil novecientos

dieciocho euros con sesenta y tres céntimos (105.918,63
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: Area Urbana Rehabilitaciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 105.918,63 euros (ciento

cinco mil novecientos dieciocho euros con sesenta y tres
céntimos).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

FUNDACION MUSEO PICASSO DE MALAGA

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Museo Picasso de Málaga.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Museo

Picasso de Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 29 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 266.800

euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.2005.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 248.330,21 euros (IVA

incluido).

Málaga, 31 de agosto de 2005.- La Presidenta, Rosario
Torres Ruiz.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 1 de septiembre de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-157/04-EP, seguido contra doña Raquel
Rodríguez Lorite.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-157/04-EP, seguido contra doña Raquel
Rodríguez Lorite, y habiendo resultado infructuosa la notifi-
cación personal, se le participa que se encuentra a su dis-
posición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, sita en Plaza de las Batallas, núm. 3, los correspon-
dientes talones de cargo núms. 0462015108694 y
0462015108685 (modelo 046) por los importes de las san-
ciones impuestas, al objeto de que las mismas puedan hacerlas
efectivas en cualquier entidad de ahorro o de crédito en los
plazos que a continuación se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,

y si la publicación se produce entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita al interesado o a sus representantes,
para ser notificados para conocimiento de Resolución
declarando el reintegro de cantidad indebidamente
percibida por doña María Francisca Moral López.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación
de la Resolución de 13 de abril del 2004, por la que se dispone
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el reintegro de cantidades indebidamente percibidas por doña
María Francisca Moral López, con DNI 26.010.553-Z, se publi-
ca el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, comunicándose que el
texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de Tesorería de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de
Jaén sita en el Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta, o en
las Dependencias del Ayuntamiento de Jaén, disponiendo del
plazo máximo de quince días, contados desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o desde su exposición en el tablón de
edictos del citado Ayuntamiento para su conocimiento íntegro
del acto objeto de notificación.

Jaén, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.

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 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 le asisten.


