
BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2005 Página núm. 51

Moya Calvo, según inscripción vigente de fecha 25 de octubre
de 1893.

2. Que junto con la propiedad que ostenta de la otra
mitad indivisa de la citada finca en virtud de donación efec-
tuada por su madre, doña Encarnación González Mingorance,
mediante escritura pública de fecha 15 de abril de 1999,
ante la Notaria de Orgiva, doña María Victoria Santos Sánchez,
al número de su protocolo 349, ostenta el pleno dominio de
la totalidad de la finca.

3. Que procede cancelar la inscripción tercera de la citada
finca en el Registro de la Propiedad de Orgiva, a nombre de
doña Mercedes Gallardo Alvarez, casada con don Francisco
Moya Calvo, así como cualesquiera otras que se opongan a
la declaración de dominio de la citada finca.

4. En virtud de la adquisición por prescripción extraor-
dinaria a su favor por la actora de la mitad indivisa de la
finca descrita en el hecho primero de la demanda, se ordena
la inscripción a favor de la otra mitad indivisa en el Registro

de la Propiedad de Orgiva, y con ello, del pleno dominio de
la totalidad de la finca.

5. Se condena a la parte demandada a estar y pasar
por lo declarado así como al abono de las costas causadas.

Póngase la presente resolución en el libro de sentencias
y autos definitivos de este Juzgado y llévese certificación de
la misma a las actuaciones.

Así por esta mi sentencia contra la que cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada,
que se preparará ante este Juzgado en el término de cinco
días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Herederos desconocidos de Mercedes Gallardo
Alvarez y Francisco Moya Calvo, extiendo y firmo la presente
en Orgiva, a dieciocho de julio de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3754/2005).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 2005,

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General del Servicio de Carreteras de

la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, sito en Plaza de España, Puerta de
Navarra, Sector III.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 955 066 067.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,00.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
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13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2050 (1-AA-2029-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-371, p.k. 6,700 al p.k. 8,100 (T.C.A. núm.
22- B, Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 85.727,20 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.714,54 euros.
b) Definitiva: 3.429,09 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los
responsables de las obras. Informe de Instituciones Finan-
cieras. Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/2147 (7-SE-1647-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Instalación de barreras de

seguridad en protección de carreteras de la Sierra Norte (Ctras.
A-432; A-447; A-455; SE-150).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 208.331,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.166,64 euros.
b) Definitiva: 8.333,27 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Delegado Provincial,
P.A. (D. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo
Guzmán Lebón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 169/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la Campaña

Aprende a Crecer con Seguridad.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de
fecha 30 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:

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Sonido y Diseño, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.485,00 euros (ciento

diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco euros).

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Comercio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se
indica. (PD. 3752/2005).

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Comercio. Servicio de Estructuras Comerciales.
c) Número de expediente: U.C.1.05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de con-

sultoría y asistencia a la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte para la ejecución del estudio «Plan de Convergencia
para la consolidación de Centros Comerciales Abiertos y Catá-
logo de Diagnóstico Comercial en Andalucía».

b) División por lotes: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos

treinta mil euros (230.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Comercio. Servicio de

Estructuras Comerciales.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.


