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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica.
Esta 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 Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.03/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para
la elaboración de los documentos de programación de los
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión para el período
2007-2013 en las actuaciones competencia de la Junta de
Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de los
anuncios de licitación: BOJA núm. 32, de 16 de febrero de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Noventa y cinco mil euros (95.000 euros).
Incluidos IVA y demás impuestos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil ciento
cincuenta euros (82.150 euros).
Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, Antonio
Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica.
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de Expediente: 417/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Restauración de la balaustrada de remate de
fachadas de la Real Chancillería de Granada.
c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Trescientos setenta y tres mil seiscientos once euros con
veintidós céntimos (373.611,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.06.
b) Empresa adjudicataria: Alberto Domínguez Blanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Trescientos treinta y nueve mil novecientos
euros (339.900 euros).
Sevilla, 19 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Universidad de Málaga, por la que se adjudica concurso de suministro, entrega e instalación de equipamiento del Laboratorio
de Desarrollo de Software para Ambientes Inteligentes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 07/05 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
del Laboratorio de Desarrollo de Software para Ambientes
Inteligentes, con destino al Laboratorio del mismo nombre, en
el Centro de Competencias de la Universidad de Málaga en el
Parque Tecnológico de Andalucía.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 231 de 25.11.05.
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.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.06
b) Adjudicatario: Bull (España), S.A., Sociedad Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.
Málaga, 8 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Universidad de Málaga, por la que se adjudica concurso
de suministro, entrega e instalación de un sistema láser
integrado.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 04/05 PAC.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema láser
integrado, con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de liciatación: BOJA núm. 234 de 30.11.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
190.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.5.06.
b) Adjudicatario: Rofin-Baasel España, S.L., Sociedad
Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Variante 2: 189.400,00 euros.
Málaga, 8 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

Sevilla, 6 de junio 2006

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 99 de fecha
24 de mayo de 2005.
Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de
presentación de ofertas, no ha concurrido ninguna empresa
o las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas
que se establecen en el acta de la Mesa de Contratación que
figura en el expediente.
Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

ANUNCIO sobre la adjudicación, por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción de informes técnicos de viabilidad previstos
en el programa para la rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones
desarrollado por la Orden de 9 de agosto de 2005 y
cuya ejecución se encomienda a la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz, por el que se declara desierta la licitación del contrato que se cita (Expte.: 2005/1154).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2006/1289. Bases
para la contratación de la consultoría y asistencia para
la redacción de informes técnicos de viabilidad previstos
en el programa para la rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones
desarrollado por la Orden de 9 de agosto de 2005 y cuya
ejecución se encomienda a la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de marzo
de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ciento veinte mil euros
(120.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros (ciento
ocho mil euros), IVA incluido.

Objeto del contrato: Rehabilitación de cuatro viviendas en calle Pastora núm. 10 de Cádiz (transformación de infravivienda).

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz, por el que se declara desierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 2005/2814).
Objeto del contrato: Obras de rehabilitación de seis viviendas en la finca sita en la calle Obispo José María Rances
número 3 de Cádiz (transformación de infravivienda).
Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 217 de fecha
7 de noviembre de 2005.
Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de presentación de ofertas, no ha concurrido ninguna empresa o las que lo
han hecho no han sido admitidas por las causas que se establecen
en el acta de la Mesa de Contratación que figura en el expediente.
Cádiz, 22 de mayo de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
solicitantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y Subvenciones para el inicio de la actividad, a
lo/as que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.
En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/a solicitantes
de los Programas de Fomento de Autoempleo y subvencio-

nes para el inicio de la actividad regulados por el Decreto
141/2002 de 7 de mayo y en la Orden de 31 de enero de
2003, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dirección Provincial,
sito en Avenida República Argentina núm. 21, 2 planta, C.P.
41011, Sevilla:
Núm. de Expediente: AIA/1906/03-SE.
Interesado/a: Doña Sandra López Ruda.
DNl: 28.810.735-S.

