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RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 24/06,
interpuesto por don Manuel León Romero ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Tres de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Tres de Cádiz, se ha interpuesto por don Manuel León
Romero recurso núm. 24/06, contra la Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 9.12.05, por la que
no se admite a trámite el recurso extraordinario de revisión
deducido contra Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Cádiz de fecha 8.8.00, recaída en el expe-
diente sancionador núm. E-070/00, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Espacios
Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 24/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 769/05,
interpuesto por Ayuntamiento de Morón de la Frontera
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Cuatro de Sevilla se ha interpuesto por Ayuntamiento
de Morón de la Frontera recurso núm. 769/05, contra la deses-
timación presunta del recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 26.2.2004, recaída
en el expediente sancionador núm. SE/2003/27, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Residuos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 769/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de «Servicio de conservación
y mantenimiento del jardín y sus instalaciones del edi-
ficio Villa Eugenia (Casa Rosa) en Avenida de Eritaña,
núm. 1, en Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 54/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de conservación y

mantenimiento del jardín y sus instalaciones del edificio Villa
Eugenia (Casa Rosa) en Avenida de Eritaña, núm. 1, en
Sevilla».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 3, de 5 de enero
de 2006.

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

tos mil trescientos ochenta y cinco euros (200.385,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: Garden Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.281,05 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento abier-
to y tramitación urgente del contrato de servicio que
se cita. Expediente LIM/06-AD-AL. (PD. 1303/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: LIM/06-AD-AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación servicio de Lim-

pieza.
b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-

ción Pesquera de Almería.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil

ochocientos euros (52.800,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación: Mil cincuenta y seis

euros (1.056,00 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Secretaria General IFAPA (Servicio de Presupuestos

y Gestión Económica).
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071, Edificio

núm. 11, 4.ª planta.
c) Teléfonos: 955 032 082 - 955 032 188.
d) Telefax: 955 032 084.
e) También en la página web «www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Art. 37 R.D.
1098/2001.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del noveno día natural posterior a la publicación de este anun-
cio en el BOJA; si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Docu-
mentación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Téc-
nica) identificados en su exterior con indicación de la deno-
minación y número de expediente, firmados por el licitador
o la persona que lo represente e indicando nombre y apelli-
dos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerra-
dos conteniendo, respectivamente, la Documentación Admi-
nistrativa, Proposición Económica y Técnica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, C.P. 41071, Edificio núm. 11, 4.ª
planta.

Al quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al
siguiente día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa
de Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el
núm. 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General
del IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta
baja, los defectos observados en la citada documentación
administrativa, concediéndose un plazo máximo de tres días
para subsanar los mismos.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del

IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, edificio 11, 6.ª
planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del décimo día hábil posterior
al de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Con-
tratación para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición
Económica y Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 4 de abril de 2006.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, 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: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 7/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento del edificio administrativo situado en la calle Seda,
nave V, actualmente sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, del Servicio Anda-
luz de Empleo y de la Consejería de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 34, de fecha
20 de febrero 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:

252.000,00 euros (doscientos cincuenta y dos mil euros) (in-
cluido IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2006.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.549,00 euros.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


