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En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de vein-
tiocho de septiembre el señor Juez, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto donde

consta la parte dispositiva de la sentencia en el periódico a
su cargo a costa de la parte actora.

En Sanlúcar de Barrameda, 28 de septiembre de
2005.- El/La Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 44/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 44/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «VIII Congreso Estatal del Voluntariado».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 400.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 16 de septiembre de 2005.
Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 400.000 euros.

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

General de Carreteras.

Expte.: 2004/1971 (1-AA-2086-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de segu-

ridad en la red de alta capacidad: A-316, A-431, A-376,
A-472, A-483, A-359, A-357 y A-92 (Guadix-Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 14 de fecha
21.1.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

2.919.481,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2005.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 2.190.779,25 euros.

Expte.: 2004/1972 (1-AA-2087-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de segu-

ridad en la red básica: A-376, A-309, A-316, A-382, A-493,
A-357, A-301 y A-334.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 14 de fecha
21.1.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.759.437,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2005.
b) Contratista: Señalizaciones de infraestructuras, S.A.L.

(SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.513.116,27 euros.

Expte.: 2004/1976 (7-AA-2091-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de segu-

ridad en la red complementaria: A-8200, A-5205, A-2212,
A-7106, A-4104, A-1100, A-6112, A-6117 y A-3201.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 14 de fecha
21.1.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

799.916,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2005.
b) Contratista: Aplicación de pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 621.815,47 euros.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

General de Carreteras.

Expediente: 2005/0185 (1-AA-2166-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en las carre-

teras de la zona Este de Sevilla: A-92, p.k. 14+000 al
127+200, A-364, A-340 y A-351.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
31.5.2005.

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

456.836,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 295.116,22 euros.

Expediente: 2005/0734 (1-AA-2167-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en las carre-

teras del área metropolitana de Sevilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha

31.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

113.237,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 75.517,80 euros.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/1369.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

MA-424 (de Villanueva de la Concepción a Almogía) entre
el p.k. 1+000 y el 18+300 y corrección de corrimientos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 111, de 9 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un

millón quinientos mil euros (1.500.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar,S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos cin-

cuenta y dos mil quinientos euros (1.252.500,00 euros).

Málaga, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de octubre de 2005, de la Delegación Provincial de
Jaén, por la que se anuncia la contratación de la lici-
tación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta (PD. 3729/2005) (BOJA
núm. 198, de 10.10.2005). (PD. 3876/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto publicado en
el BOJA número 198, de fecha 10 de octubre de 2005, pro-
cede su rectificación en los términos que a continuación se
indican:

En la página núm. 66, columna derecha, línea 35, donde
dice: «a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c»;
debe decir «No se exige clasificación».

Jaén, 14 de octubre de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se declara desierto el concurso
para la adjudicación del contrato de arrendamiento
de inmueble para sede de la Oficina del Servicio Anda-
luz de Empleo de Sevilla-Cruz Roja.

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

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Cruz Roja.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 66.000,00

euros (sesenta y seis mil euros).


