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Grupo: III.
Subgrupo: 2.
Categoría: A.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2462/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 143/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento anual del Parque San Jerónimo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 25.822.622

(veinticinco millones ochocientas veintidós mil seiscientas
veintidós) pesetas (155.197,08 euros).

Garantías.
Provisional: 516.452 (quinientas dieciséis mil cuatrocien-

tas cincuenta y dos) pesetas (3.103,939 euros).
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo: III.
Subgrupo: 5.
Categoría: B.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2461/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 146/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento anual de la plaza y jardín del Parque Alcosa (Sector
UA-AE-2).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.272.666

(nueve millones doscientas setenta y dos mil seiscientas sesen-
ta y seis) pesetas (55.729,845 euros).

Garantías.
Provisional: 185.453 (ciento ochenta y cinco mil cua-

trocientas cincuenta y tres) pesetas (1.114,59 euros).
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.



BOJA núm. 104Sevilla, 8 de septiembre 2001 Página núm. 15.185

Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdos de iniciación recaídos en
expedientes sancionadores, incoados por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de los
consumidores y usuarios.

A N U N C I O

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los acuerdos de iniciación, recaídos en los expedientes san-
cionadores que abajo se detalla, incoados por presunta infrac-
ción a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios, y, en cumplimiento de lo establecido en los arts.
58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificando que, en el plazo de quince días contados desde
el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, puede
presentar las alegaciones que estime pertinentes, a cuyos efec-
tos queda de manifiesto el referido expediente en el Servicio
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo
de Almería, núm. 68.

Expediente: 128/2001.

Persona o Entidad denunciada y domicilio: Juan M. Ordia-
les Benaya, C/ Unicef, núm. 5, Roquetas de Mar, 04740,
Almería.

Infracción: Art. 34.8 de la Ley 26/84, de 19 de julio,
General para la defensa de los consumidores y usuarios.

Expediente: 134/01.

Persona o Entidad denunciada y domicilio: Coopevi, S.C.A.
(CIF: F-04.273.629), C/ Emilio Viciana, núm. 2, 9.º 3,
04006, Almería.

Infracción: Art 3.3.6 del Real Decreto 1945/83, de
22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor y de la producción

agroalimentaria, en relación con el art. 5 del R.D. 515/89,
de 21 de abril.

Almería, 10 de agosto de 2001.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Luis López Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores, incoados por presunta infracción a la
normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios.

A N U N C I O

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las resoluciones recaídas en los expediente sancionadores
que abajo se detalla, incoados por presunta infracción a la
normativa general sobre defensa de lo consumidores y usua-
rios, y, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la
publicación del presente Anuncio, puede interponer recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, a
cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente en
el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita
en Paseo de Almería, núm. 68.

Expediente: 99/2001.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Publinfor

2000, S.L, C/ Gregorio Marañón, núm. 13, 04005, Almería.
Infracción: Art. 34.10 de la Ley 26/84, de 19 de julio,

General para la defensa de los consumidores y usuarios, en
relación con el art 10.1.a) de la citada Ley.

Sanción impuesta: Doscientas cincuenta mil pesetas
(250.000 pesetas), 1.502,53 euros.

Expediente: 68/01.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Ana Abad

Gutiérrez (DNI: 27.194.512-W). C/ Diamante, núm. 11,
04008, Almería.


