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núm. Uno de Fuengirola y su partido, habiendo visto los pre-
sentes autos de Proced. Ordinario (N) 65/2005 seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como demandante don
Miguel Moreno Luna con Procuradora Sra. Ochando Delgado,
Ana María, y Letrado don Alejandro Pérez-Fajardo Cano; y
de otra como demandados doña María Magdalena Oliva Ordó-
ñez y Juan Bautista Calatayud.

F A L L O

Que estimado la demanda presentada por la represen-
tación de doña Ana María Ochando Delgado declaro que Miguel
Moreno Luna es propietario de la vivienda sita en la plaza
Baleares núm. 10, 2.º C y en su consecuencia, debo de con-

denar y condeno a doña María Magdalena Oliva Ordóñez y
don Juan Bautista Calatayud a que otorgue escritura pública
de compraventa, y caso de no hacerlo se otorgará por el Juez.
Condenando en costas a la demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados María Magdalena Oliva Ordóñez y Juan Bautista
Calatayud, extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a quince
de noviembre de dos mil cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 64/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
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: 64/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de vehículos homologados para la

Unidad de Policía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (Bienes Homologados).
Forma: —
4. Presupuesto base de licitación: 305.913,57 euros.
5. Adjudicación.
Fecha:
Lote I: 17 de octubre de 2005.
Lote II: 27 de octubre de 2005.

Contratista:
Lote I: Vanauto, S.A.
Lote II: Hispanomoción, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importes:
Lote I : 23.381,51 euros.
Lote II: 282.532,06 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 43/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
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: 43/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de vestuario para 150 uniformidades

para el Servicio de Seguridad».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 63.556,98 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de octubre de 2005.
Contratista: Antonio Martín Berdejo (Trimber).
Nacionalidad: Española.
Importe: 63.050,06 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato de «Obra de reforma de
edificio para Juzgado de la localidad de Estepona»
(Expte. 44/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 44/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de edificio

para Juzgados de la localidad de Estepona.
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA

núm. 205, de 20.10.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 379.544,99 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.05.
b) Contratista: Comoli, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos treinta mil doscientos

cuatro euros con quince céntimos (330.204,15 E) (IVA e
impuestos incluidos).

Málaga, 21 de noviembre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de servicios que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 4499/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes servicios:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 500.

e) Telefax: 955 058 516.
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: 13 de enero de 2006

a las 13,00.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

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 Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 31.1.2006, Apertura eco-

nómica: 2.3.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las once, Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La declaración referente a la

capacidad de obrar y prohibiciones de contratar exigidas en
el apartado 9.2.1.g) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, deberá ser completada con la referencia a la Ley
3/2005, de 8 abril, de incompatibilidades de altos cargos de
la Junta de Andalucía.

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 DOUE (en su caso):
22.11.2005.

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: 2005/2570 (01-CA-1653-0000-GI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 01-CA-1653-0000-GI Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
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servación en el siguiente tramo de autovía A-381. Provincia
de Cádiz. Tramo: P.k. 0+000 al 97+350.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.867.610,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 37.352,20 euros.
b) Definitiva: 74.704,40 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.
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 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2589 (01-AL-1409-40).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 01-AL-1409-0000-GI Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
servación en el siguiente tramo de autovía A-92. Tramo:
Guadix-Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Almería).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.179.503,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 63.590,06 euros.
b) Definitiva: 127.180,12 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.
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 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2596 (01-AL-1408-0000-GI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 01-AL-1408-0000-GI Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
servación en el siguiente tramo de autovía A-92N. Tramo:
Baza-Lim Región. P.k. 338+600 al 414+700.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Almería).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.035.221,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 60.704,42 euros.
b) Definitiva: 121.408,84 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.
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 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2607 (02-GR-1489-0000-GI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 02-GR-1489-0000-GI Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
servación en el siguiente tramo de carreteras A-395 y GR-420.
Accesos a Sierra Nevada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.458.431,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 49.168,62 euros.
b) Definitiva: 98.337,24 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.
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 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 4491/2005).

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

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 134.
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: 14 de enero de 2006,

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 de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 órgano de contratación su remisión
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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 órgano 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: 958 028 351.
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 Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
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 DOUE (en su caso):
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: 2005/3018 (7-GR-1485-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización de varias carre-

teras de la provincia de Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 249.999,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 10.000,00 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.

Núm. de expediente: 2005/3158 (3-GR-1480-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en carretera

de Pago Milano a Montefrío.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.961,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.998,48 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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.

Granada, 24 de noviembre de 2005.- El Secretario
General, José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Huelva, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
una consultoría y asistencia técnica para la gestión
de la formación continua en el Servicio de Centros
y Programas Formativos de la Dirección General de
Formación para el Empleo, del Servicio Andaluz de
Empleo, en la provincia de Huelva. (PD. 4490/2005).

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva, ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de consultoría y asistencia técnica para
la gestión de la formación continua en el Servicio de Centros
y Programas Formativos de la Dirección General de Formación
para el Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, en la provincia
de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 60.000,00 E, IVA inclui-
do.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato (art.
35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Dirección Provincial del SAE, sita en el Centro de Formación
Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, durante
los días laborales exceptuando sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16/6 de
CC.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Dirección Provincial del SAE, sita en Camino
del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se
envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposiciones económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 8.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
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el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta
Dirección Provincial del SAE, a las 11 horas del tercer día
hábil siguiente al del examen de la documentación. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 14 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación del Servicio de Comedor Esco-
lar de diversos Centros de Enseñanza Obligatoria de
la provincia para el curso 2005/2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía en Granada hace públi-
ca la adjudicación de los Contratos de Servicios que se indican,
realizada mediante concurso en procedimiento abierto, tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, en el que obra la documentación rela-
tiva a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Comedor Escolar curso

escolar 2005/2006.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Del primer día lectivo al último

del curso escolar 2005/2006, de acuerdo con el calendario
escolar provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. División por lotes: Sí, 21 lotes.
Determinación del precio: Por precio unitario.
5. Adjudicación.

Lote 1:
Adjudicatario: UTE Hosteco, S.L.-Enrique Merino Pérez.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,84 E.

Lote 2:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,49 E.

Lote 3:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Lote 4:
Adjudicatario: Cátering La Azucarera, S.L.L..
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,83 E.

Lote 5:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Lote 6:
Adjudicatario: UTE Aludesport-Diesa, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,40 E.

Lote 8:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,54 E.

Lote 9:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,37 E.

Lote 10:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Lote 11:
Adjudicatario: UTE Aludesport-Diesa, S.L.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,65 E.

Lote 12:
Adjudicatario: UTE Aludesport-Diesa, S.L.
Importe licitación: 3,30 E.
Importe adjudicación: 3,10 E.

Lote 13:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,39 E.

Lote 14:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,57 E.

Lote 15:
Adjudicatario: Eurest Colectividades.
Importe licitación: 3,03 E.
Importe adjudicación: 3,01 E.

Lote 16:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,52 E.

Lote 17:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,75 E.

Lote 18:
Adjudicatario: Serunión, S.A.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,54 E.
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Lote 19:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,30 E.
Importe adjudicación: 3,20 E.

Lote 20:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,85 E.
Importe adjudicación: 3,75 E.

Lote 21:
Adjudicatario: Ibagar, S.L.
Importe licitación: 3,57 E.
Importe adjudicación: 3,47 E.

Granada, 17 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Carmen García Raya.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los lotes/co-
medores, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de comedor escolar de esta provincia
para el curso 2005/06.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones defi-
nitivas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar

de 31 lotes/comedores de la provincia de Huelva.
b) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 147, de 21 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

4. La relación de lotes/comedores, con indicación de las
empresas adjudicatarias así como el precio de adjudicación
de cada uno de ellos, se encuentra detallado en el Anexo I.

Huelva, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

A N E X O

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto «Proyecto Básico y de
Ejecución de Centro e Instituto Universitario de Inves-
tigación, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
financiado con Fondos FEDER». (PD. 4494/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0002317 (ref. interna

OB. 30/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

de Centro e Instituto Universitario de Investigación, en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con Fondos
FEDER.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.124.996,27 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de enero de 2006.
e) Hora: 10,20 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto «Obras de Construcción
de Sendas Peatonales en el Campus de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla». (PD. 4493/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0002306 (ref. interna

OB. 29/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Construcción de Sen-

das Peatonales en el Campus de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

143.114,07 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavie.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «D».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de enero de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, P.D. (Res.
Rectoral 30.9.2003), La Vicerrectora de Servicios y Planifi-
cación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
servicios de apoyo a la gestión y administración integral
del Parque Público de Viviendas cedido a EPSA en
la provinia de Cádiz, por la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (PD. 4495/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,

Empresa Pública adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Número de Expediente: PPV 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de apoyo a la gestión

y administración del Parque Público de viviendas cedidas a
EPSA en la provincia de Cádiz, por la Comunidad Autónoma
de Andalucía».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
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d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 euros

(estimativo).
5. Garantías.
a) Provisional: 15.000 euros.
b) Definitiva: 37.500 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

(EPSA). Servicios Centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal núm. 58, 2.ª plan-

ta. Edif. Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 400.
e) Telefax: 955 030 424.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, cate-

goría D, en al menos uno de los siguientes subgrupos: 1,
2, 3, y 6.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Con-
diciones de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del 30 día, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio (en caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, el día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones de la licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58, 2.ª planta, Sevilla, 41012.

Tel: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Consejero Delegado
de Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Falta de Requisitos de Expediente de
solicitud de Aforo y Horario (Expte. 5976).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. Aurora,
núm. 47, Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Julie Dawn Lewis.

Expte.: 5976.

Acto: Notificación de Falta de Requisitos de Expediente de
solicitud de Aforo y Horario.
Plazo: Diez días, contados desde el día siguiente a la fecha
de notificación.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Prov.
de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Falta de Requisitos de expediente de
solicitud de Aforo y Horario (Expte. 6130).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. Aurora, núm.
47, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de
Málaga.

Interesado: Maskell Malcon Frank.
Expte.: 6130.
Acto: Notificación de Falta de Requisitos de Expediente de
solicitud de Aforo y Horario.
Plazo: Diez días, contados desde el día siguiente a la fecha
de notificación.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Falta de Requisitos de Expediente de
solicitud de Aforo y Horario (Expte. 6158).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. Aurora,
núm. 47, Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Patricia Cameron.
Expte.: 6158.
Acto: Notificación de Falta de Requisitos de Expediente de
solicitud de Aforo y Horario.
Plazo: Diez días, contados desde el día siguiente a la fecha
de notificación.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Prov.
de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Falta de Requisitos de Expediente de
solicitud de Aforo y Horario (Expte. 6160).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio


