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De: Pedro García Morales, María Teresa Maldonado Gutiérrez
y Francisco Sigfrido Pérez Juárez.
Contra: Antonio Gabriel Rodríguez Lupion.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o Pasaporte: 75.164.604.
Apellidos y nombre del encausado: Antonio Gabriel Rodríguez
Lupión.
Hijo de: Antonio y de Emilia.
Natural de: Granada.
Fecha de nacimiento: 29.8.1984.
Ultimo domicilio conocido: Avda. América, núm. 55, Bq. 3,
2.º-C, Granada.

Encausado por delitos contra el patrim. en causa Pro.
A. 46/2004, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Cuatro de Motril, dimanante del atestado de Denuncia
Policía Nacional 3862/04, como comprendido en el número 4
del artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, com-
parecerá en el término de diez días ante el expresado Juzgado,
para notificar auto de apertura de Juicio Oral, emplazar con
entrega de copia de la acusación del Ministerio Fiscal a fin
de que en plazo de tres días designe abogado y procurador
de su elección con apercimiento de que en caso contrario
se les nombrarán del turno de oficio y ser requerido de fianza
por importe de 8.150 E acordada en el auto anteriormente
reseñado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y parar-
le el perjuicio a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido acusado, procedan a su detención y pre-
sentación ante este Juzgado.

En Motril, a 7 de marzo de 2006.- El/La Magistrado-Juez,
El/La Secretario.

REQUISITORIA dimanante del procedimiento
abreviado núm. 1/2005.

Procedimiento: Pro. A. 1/2005. Negociado: JP.
NIG: 1814041P20044001323.
De: Manuel Urquízar Vivar.
Contra: Antonio Rodríguez Lupión.

R E Q U I S I T O R I A

DNI o Pasaporte: 75.164.604.
Apellidos y nombre del encausado: Antonio Rodríguez Lupión.
Hijo de: Antonio y de Emilia.
Natural de: Granada.
Fecha de nacimiento: 29.8.1984.
Ultimo domicilio conocido: C/ Bruselas, núm. 6, 2.º D,
Granada.

Encausado por robo en causa Pro. A. 1/2005, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Motril,
dimanante del atestado de Denuncia Policía Nacional
3856/04, como comprendido en el número 4 del artículo 791
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, para notificar
auto de apertura de Juicio Oral, emplazar con entrega de copia
de la acusación del Ministerio Fiscal a fin de que en plazo
de tres días designe abogado y procurador de su elección
con apercimiento de que en caso contrario se les nombrarán
del turno de oficio y ser requerido de fianza por importe de
5.250 E acordada en el auto anteriormente reseñado, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio
a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido acusado, procedan a su detención y pre-
sentación ante este Juzgado.

En Motril, a 7 de marzo de 2006.- El/La Magistrado-Juez,
El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se anuncia
el concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza de la
sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, situada en Plaza de las Batallas, 3
y en Paseo de la Estación, 21. (PD. 957/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Gobernación.
Delegación del Gobierno de Jaén.
Dirección: Plaza de las Batallas, núm. 1 - C.P. 23071.
Tlf.: 953 003 000. Fax: 003 082.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de la sede de la Delegación de Jaén,

sita en Plaza de las Batallas, 1, y Paseo de la Estación, 21,

excepto la primera planta ocupada por el Laboratorio de Salud
Pública.

b) Número de expediente: 4/2006.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.620

euros (IVA incluido).
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
Preguntar en Sc. de Gestión Económica y Contratación,

sita en 1.ª planta derecha de la Delegación del Gobierno de
Jaén. Plaza de las Batallas, 3.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha Límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General e Información
de la Delegación del Gobierno en Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta. En concurso: tres meses, desde el día siguiente
al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Acto público a celebrar en
la Sede de la Delegación del Gobierno de Jaén a las 12 horas
del décimo día natural del día de presentación de ofertas.
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 9 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CORRECION de errata a la Resolución de 7 de
marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría que se indica
(Expte. 03/06/2) (PD. 856/2006) (BOJA núm. 50, de
15.3.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 85, columna de la izquierda, línea 14, donde dice:
«del día natural, a contar desde el día siguiente...»
Debe decir:
«del decimoquinto día natural, a contar desde el día

siguiente...»

Sevilla, 16 de marzo de 2006

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de
suministro que se indica. (PD. 967/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 09/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material impreso

para los órganos judiciales de la provincia de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Estimadas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) No hay división en lotes.
d) Lugar de entrega: Organos judiciales de la provincia

de Granada indicados en los Pliegos.
e) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogable por 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Ochenta y siete mil trescientos noventa euros (87.390
euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional, según
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 9 de marzo de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.


