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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 548/2003. (PD. 27/2005).

NIG: 2905441C20037000530.
Procedimiento: Juicio Verbal 548/2003. Negociado: PE.
De: Don Alfonso Sánchez Ortega y doña Josefa Mata España.
Procurador: Sr. López Alvarez, Antonio y López Alvarez,
Antonio.
Contra: Lexatom, S.L. Unipersonal.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal 548/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Siete
de Fuengirola a instancia de Alfonso Sánchez Ortega y Josefa
Mata España contra Lexatom, S.L. Unipersonal, se ha dictado
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

S E N T E N C I A

En Fuengirola, a treinta de noviembre de 2004.

Vistos por el Sr. Antonio de la Oliva Vázquez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Fuen-
girola, los presentes autos de juicio verbal sobre desahucio
por falta de pago de la renta de local de negocio a instancia

de don Alfonso Sánchez Ortega y doña Josefa Mata España,
representados por el Procurador don Antonio López Alvarez,
contra la entidad Lexatom, S.L. Unipersonal, tramitados con
el núm. 548/03.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda de juicio verbal
sobre desahucio por falta de pago, promovida por el Procurador
don Antonio López Alvarez, en nombre de don Alfonso Sánchez
Ortega y doña Josefa Mata España, contra la entidad Lexa-
tom, S.L. Unipersonal, debo acordar el desahucio de la deman-
dada de los locales descritos, apercibiéndole de lanzamiento
si no la desaloja, así como al pago de las costas de esta
primera instancia.

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

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días a partir de su notificación
ante este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial de
Málaga.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Sr. Magistrado-Juez que suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Lexatom, S.L. Unipersonal, extiendo y firmo la
presente en Fuengirola a catorce de diciembre de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 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, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2020SM.04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro eléctrico del Edificio

Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Sevilla, como consumidor cualificado.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación BOJA núm. 141, de fecha 20 de julio de
2004, y BOE núm. 173, de fecha 19 de julio de 2004.

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

1.100.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2004.
b) Contratista: Endesa Energía, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Punta 0,08021 E/Kwh.
Llano 0,07296 E/Kwh.
Valle 0,04219 E/Kwh.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de



BOJA núm. 8Sevilla, 13 de enero 2005 Página núm. 91

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2013SM.04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario homo-

logado para el edificio sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación de Granada.

c) División por lotes: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.804,86 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2004.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.804,86 E.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 246/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro y distribución de consumibles y diver-

so material accesorio para los equipos instalados en el Plan
Adriano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millon ciento cin-

cuenta mil euros (1.150.000 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 28 de diciembre de 2004.
Contratista: Pedregosa, S.L.
Importe: Un millón ciento cincuenta mil euros

(1.150.000 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 32/2005).

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 las siguientes obras:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2004/2222.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de consolidación del

puente romano de Córdoba.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

3.499.246,43 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Sesenta y nueve mil novecientos ochenta

y cuatro euros con noventa y tres céntimos (69.984,93 euros).
b) Definitiva: Ciento treinta y nueve mil novecientos sesen-

ta y nueve euros con ochenta y seis céntimos (139.969,86
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 001 366-957 001 330.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, 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 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 2005,

a las 14,00 horas.
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.
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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 deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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: 957 001 404.
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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica 24 de febrero de 2005.
Apertura económica 8 de marzo de 2005.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00 horas. Apertura eco-

nómica: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (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:

Córdoba, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 29 diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de imperiosa urgencia.

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 negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2004/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-03/06-0009-PO. Repara-

ción viviendas Bda. La Paz, grupo 240 Viv. Acceso a Baeza,
Linares (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y un euros
con diecisiete céntimos (256.841,17 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur,
S.A. (Preosur, S.A.).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y tres

mil setecientos cincuenta y nueve euros con ocho céntimos
(253.759,08 euros).

Jaén, 29 de diciembre de 2004.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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 adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 242/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 44 equipos PC’s

de usuario con destino al Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

64.402,80 euros (sesenta y cuatro mil cuatrocientos dos euros
y ochenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.2004.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.402,80 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, 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 adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 241/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Conservación y Man-

tenimiento de las Dependencias que la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca y el Servicio Andaluz
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de Empleo tienen en el Polígono Hytasa, C/ Seda, nave V,
en Sevilla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 217, de
fecha 8.11.2004.

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

71.000,00 euros (setenta y un mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.2004.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.000,62 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, 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, este Organismo hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 482/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 75 microorde-

nadores con destino a distintos departamentos del Servicio
Andaluz de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.215,00 euros (ochenta y dos mil doscientos quince euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Specialist Computer Centers Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.215,00 euros.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
de la sede de la Delegación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Málaga
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: Expte. 2004/035333.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de las

dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 8

de noviembre de 2004, BOJA núm. 217.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.619,20 euros (noventa mil seiscientos diecinueve euros
con veinte céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación dos años: 89.784,00 euros

(ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro).

Málaga, 14 de diciembre de 2004.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de los servicios de limpieza de varios
centros dependientes de la Delegación Provincial, realizado
mediante procedimiento abierto por concurso sin variantes de
carácter técnico que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D041562SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varios

centros dependientes de la Delegación Provincial de Córdoba.
c) Lote 1.º. Limpieza de la Delegación Provincial y del

Teatro Principal. Lote 2.º. Limpieza del Archivo Histórico Pro-
vincial y la Sinagoga de Córdoba. Lote 3.º. Limpieza del Museo
Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Lote 4.º. Limpieza de
la Biblioteca Pública Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 188, de 24.9.2004.

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

77.952,00 euros. Lote 1.º: 18.000 euros. Lote 2.º: 19.200
euros. Lote 3.º: 14.352 euros. Lote 4.º: 26.400 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Lotes 1.º, 2.º y 4.º, Limpieza Integral y

Técnica, S.L.; Lote 3.º, Rafael Vigo Medina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
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Lote 1.º 14.616,00 euros. Lote 2.º 18.264,72 euros.
Lote 3.º 14.052,00 euros. Lote 4.º 25.026,00 euros.

Córdoba, 30 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Mercedes Mudarra Barrero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concursos públicos (Exptes.: 178/04
y 179/04). (PP. 4311/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 178/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de poda para el año 2005.
b) Presupuesto de licitación: 49.548,40 euros.
c) Partida Presupuestaria: La que se determine en el Pre-

supuesto del año 2005. Expediente anticipado de gasto de
conformidad con lo establecido en el art. 69.3 y 4 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio.

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(990,97 E).

e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte.: 179/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de reparación de persianas para el

año 2005.
b) Presupuesto de licitación: 39.757,84 euros.
c) Partida presupuestaria: La que se determine en el Pre-

supuesto del año 2005. Expediente anticipado de gasto de
conformidad con lo establecido en el art. 69.3 y 4 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio.

d) Fianza provisional: 2 % del presupuesto de licitación
(795,15 E).

e) Plazo de ejecución: Un año.

3. a) Forma de Contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef: 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm.

1 de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de
los sobres núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se
realizará en acto público, el martes siguiente al de la apertura
de los sobres núm. 1, a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 23 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 154/04).
(PP. 4309/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 154/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reforma de «La

Logia», en la Casa Consistorial.
b) Presupuesto de licitación: 105.827,01 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.116,54 E).
e) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tfno.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Dirección de las obras del dragado
en el Puerto Deportivo de Chipiona (Cádiz). (PD.
31/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla),

C.P.: 41011. Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000145 - DCH448.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras del dragado en el Puerto

Deportivo de Chipiona (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Chipiona Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veinte mil euros

(20.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cuatrocientos euros (400,00

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de enero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de enero de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 40/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el suministro de suturas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP16/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de suturas con des-

tino a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir para sus
centros hospitalarios de Andújar y Montilla.

b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros hospitalarios de Andújar y de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

desde el día 1 de abril de 2005 hasta el día 31 de diciembre
de 2006.

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

290.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén).
Telf. y Fax. 953 502 859 o página web:www.ephag.es o
dirección de correo: ebello*ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.

c) Localidad y código postal: 23740. Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 23 de febrero

de 2005, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 11 de marzo de 2005, a las 13,30 horas.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 3 de enero de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 190 VPO mixtas, locales y garajes en
parcela RC-3 del SUNP-1, 2.ª fase del PGOU de Jaén
(Expte.: 2004/3323). (PD. 25/2005)

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 2004/3323. Obras de edificación

de 190 VPO mixtas, locales y garajes en parcela RC-3 del
SUNP-1, 2.ª fase del PGOU de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Treinta (27 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Once millones ciento vein-

ticinco mil doscientos veintisiete euros con cuarenta y ocho
céntimos (11.125.227,48 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 222.504,55 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Jaén.

a) Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 14 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

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

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
d) Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2.
e) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
f) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 24 de febrero de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.

Subgrupos 2 y 4. Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 106 viviendas de régimen especial en
venta en barriada Cardeñas. Rehabilitación integral de
barriadas Marismas del Odiel en Huelva. (PD.
26/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/3379. Obras de edi-

ficación de 106 viviendas de régimen especial en venta en
barriada Cardeñas de la Rib. Marismas del Odiel en Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos

ochenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro euros con
setenta y un céntimos (3.988.594,71 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 79.771,89 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Rehabilitación de la Rib. Marismas del Odiel.

a) Domicilio: Calle Paula Santiago, s/n. Urb. Jardines del
Odiel (Centro Social Marismas del Odiel).

b) Localidad y código postal: Huelva, 21402.
c) Tfno.: 959 545 044. Fax: 959 153 772.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 24 de febrero de 2004.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Servicios Centrales de

la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Calle
Cardenal Bueno Monreal, 58. Localidad y código postal: Sevi-
lla, 41012. Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cinco meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas, el día 8 de marzo de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Intervención General, por el que
se dispone la notificación de una visita de control de
subvenciones a la Asociación Hosteaxarquía.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a la Asociación Hosteaxarquía relativo a la realización de una
visita de control dentro del Plan de Control de Subvenciones
del ejercicio 2004, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/92, siendo el texto de la referida notificación
el siguiente:

«En el ejercicio de las competencias de control atribuidas
a la Intervención General de la Junta de Andalucía en el artículo
85 (bis) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y en la Sección 2.ª del Capítulo V
del Título I del Reglamento de Intervención General de la Junta
de Andalucía, y en cumplimiento de lo establecido por el Regla-

mento (CE) núm. 438/2001, de la Comisión, por el que se
establecen disposiciones de aplicación en relación con los sis-
temas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo
a los Fondos Estructurales, se ha aprobado un Plan de Control
de ayudas y subvenciones cofinanciadas con Fondos de la
Unión Europea.

En dicho Plan de Control se han incluido las ayudas otor-
gadas a esa entidad cuyos datos son los siguientes:

Programa Operativo Integrado de Andalucía. MCA
2000-2006.

Objeto de la ayuda o subvención: Ayudas para el desarrollo
de acciones formativas (Cursos de FPO).

Importe concedido: 15.293.700 ptas. 91.916,99 E.
Organo gestor: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico (Delegación Provincial de Málaga).
Fecha de concesión: 7.5/2001.
Normativa reguladora: Decreto 204/97, de 3 de septiem-

bre, y Orden de 12 de diciembre de 2000 de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo el control
de la ayuda anteriormente mencionada, le comunicamos que
deberá comparecer en el plazo de quince días a partir del
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recibo de la presente notificación en la sede de la Intervención
actuante, sita en C/ Monsalves, 8 y 10, de Sevilla.

La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
en la fecha indicada podría provocar los efectos previstos en
el artículo 112.e) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.»

Sevilla, 21 de diciembre de 2004.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se
detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado
en esta Oficina Liquidadora, en metálico o talón de cuenta
bancaria o Caja de Ahorros, debidamente conformado a nom-
bre de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuenta que si la publicación de esta notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente; si en ambos casos, el último día fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria, en los plazos indicados,
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones puede interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.


