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5. Garantías.
a) Provisional: 2% s/ presupuesto de licitación

(1.131.257,77 E).
b) Definitiva: 4% s/ presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «c».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores deberán presentar declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de 13 días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio 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 y a la misma
hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación, si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente.

Avda. Manuel Siurot, 50.
41013-Sevilla.
Tlfno.: 95/500.35.00. Fax: 95/500.37.75.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de juntas de la Consejería de Medio Ambien-

te, Avda. Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del quinto día natural

siguiente a la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora).

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 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
y Reglamento General aprobado por R.D. 1098/2001 de 12
de octubre.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del contrato.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director General (Orden
de 6.6.2000), El Secretario General Técnico, Manuel Fco.
Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato de obra nueva en la
ampliación del Centro de Menores Virgen de la Victoria.
(PD. 3713/2003).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Orden de 20 de febrero de 2003, de la Consejería de Asuntos
Sociales, por la que se delegan competencias, y en cumpli-
miento de la normativa vigente en materia de Contratación
Administrativa, hace pública la contratación mediante Subasta
Abierta de la obra nueva en la ampliación del Centro de Meno-
res «Virgen de la Victoria».

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: MA-0-7/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra nueva en la ampliación

del Centro de Menores «Virgen de la Victoria».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Menores «Virgen de la

Victoria».
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 1.078.298,44

euros.
5. Garantía provisional. Importe: 21.565,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 3.ª Planta

(Negociado de Inversiones).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.64.70.
e) Telefax: 95/103.64.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

24 de octubre de 2003, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, Subgrupo Todos,

Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2003,
a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 planta

baja.
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta
la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de octubre de 2003.- La Delegada, P.A. Decre-
to 21/1985, de 5.2, El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

CONSORCIO TRANSPORTES AREA SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación (Expte. núm. 15/03).
(PP. 3550/2003).

Resolución 194/2003 por la que se adjudica el contrato
de servicios para la gestión de la edición, almacenaje, control
de existencias, establecimiento de una red de ventas, canje
de títulos defectuosos, información a puntos de venta, así como
la distribución y liquidación por la venta de los títulos de viaje
del Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de Expediente: 15/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la gestión de

la edición, almacenaje, control de existencias, establecimiento
de una red de ventas, canje de títulos defectuosos, información
a puntos de venta, así como la distribución y liquidación por
la venta de los títulos de viaje del Consorcio de Transportes
del Area de Sevilla.

b) Boletines y fechas de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 110 de 11.6.03 y BOP núm. 132 de
10.6.03.

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

500.000 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.03.
b) Contratista: Logista, S.A.
c) Domicilio: Polígono Aeropuerto; C/ Rastrillo, s/n, Sevilla.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 500.000 euros.

Sevilla, 17 de septiembre de 2003.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.

ANUNCIO de adjudicación (Expte. núm. 18/03).
(PP. 3551/2003).

Resolución 195/2003 por la que se adjudica el contrato
de suministro y entrega de títulos de viaje del Consorcio de
Transportes del Area de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de Expediente: 18/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de títulos

de viaje del Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Boletines y fechas de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 117 de 20.6.03 y BOP núm. 134 de
12.6.03.

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

52.100 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.03.
b) Contratista: Calmell, S.A.
c) Domicilio: Polígono Industrial Plá d’ en Coll, calle fres-

ser, 12-C, Montcada i Reixac (Barcelona).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 45.533,55 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla incoado, por presunta infracción 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-

gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 216/03.
Persona denunciada y domicilio: Coopevi, S.C.A. (CIF:
F-04273629). Avda. del Genil, núm. 11. Vícar (Almería).
Presunta infracción: Artículo 5.1 del Decreto 171/89, de 11
de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y recla-
maciones de los consumidores y usuarios en Andalucía, en
relación con los artículos 3.3.6 del Real Decreto 1945/83,


