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

246.073,22 euros//IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: No se exige.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. 23740-Andújar (Jaén). Telf.
y Fax 953/50 28 59 o //http.www.ephag.es//ebello*ephag.es)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El 28 de noviembre de

2003, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, el 10 de diciembre de 2003,
a las 10,00 horas.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 7 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3742/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: H-GR4050/PPR0. Redacción Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
en Illora.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y dos mil euros

(72.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00 Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de noviembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR4050/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de octubre de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Jaime Salazar
Herrero, en nombre y representación de Plus Ultra,
SA, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
en Málaga, recaída en el expediente 746/01.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Jaime Carlos Salazar Herrero en nombre
y representación de «Plus Ultra, S.A.», de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
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pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de junio de dos
mil tres.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Recibida reclamación contra don Antonio Domín-
guez Rodríguez y doña M.ª José Domínguez Domínguez, en
relación con la suscripción de póliza de seguros con la entidad
“Plus Ultra, S.A.”, el día 14 de septiembre de 2001 se requirió
a dicha entidad para que remitiera, en el plazo de diez días,
acreditación de la vinculación de ambos corredores con ella,
así como de la situación actual de la póliza objeto de la recla-
mación, con la advertencia de que la no aportación de la
documentación requerida en el plazo indicado constituía infrac-
ción administrativa.

Con fecha 28 de diciembre de 2001 se acordó la iniciación
de expediente sancionador en el que se le imputó a “Plus
Ultra, S.A.” el siguiente hecho: “Efectuado requerimiento por
el Servicio de Consumo, notificado el día 14 de septiembre
de 2001, en solicitud de remisión de información comple-
mentaria para la realización de las diligencias previas relativas
a la reclamación número 80/01 presentada ante la OMIC de
Benalmádena, por don Antonio Linero Torres, no ha dado
cumplimiento al mismo en el plazo al efecto conferido”.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, con fecha 10 de junio de 2002 fue dictada la reso-
lución ahora impugnada por la que se impuso una sanción
consistente en multa de ciento veinticinco euros (125 E),
por una falta calificada de leve sancionable en los artículos 34.8
y 35 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, modificada por la Ley 7/98,
de 13 de abril, y artículo 5.1 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
agro-alimentaria.

Tercero. Notificada la anterior resolución, la interesada
interpuso en tiempo y forma recurso de alzada basado en
que en reiteradas ocasiones ha respondido en tiempo y forma
suficiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18
de junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, en relación
con el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías; el Decreto 138/2000, de 16
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto
373/2000, de 16 de mayo.

Segundo. De la documentación que consta en el expe-
diente queda plenamente acreditada la comisión de la infrac-
ción imputada. Así, requerida la entidad el día 14 de sep-
tiembre de 2001 por la Delegación del Gobierno para que
acreditara la vinculación de ambos corredores y la situación
actual de la póliza objeto de la reclamación, con el aperci-
bimiento de que la falta de aportación de la documentación

solicitada constituía infracción administrativa, hasta el día 16
de enero de 2002 (esto es, con posterioridad a la notificación
del acuerdo de inicio del expediente sancionador) aquélla no
remite un escrito, a modo de contestación al requerimiento,
acompañado de copias de otros supuestamente dirigidos a
la misma Delegación del Gobierno, a la OMIC de Benalmádena
y a don Antonio Domínguez Rodríguez, a quien la entidad
sancionada denomina reclamante, y que, precisamente, es
uno de los corredores sobre los que se solicitó información.
Ni hay fehaciencia de la efectiva remisión de dichos escritos
ni, lo que es más importante, aun admitiendo la misma que-
daría desvirtuada la infracción imputada, pues no se contesta
a las cuestiones solicitadas en el requerimiento.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto
por don Jaime Carlos Salazar Herrero, en nombre y repre-
sentación de la entidad “Plus Ultra, S.A.”, contra la resolución
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga, de fecha 10 de junio de 2002, recaída en el expediente
sancionador núm. 746/01, y confirmar la misma.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Juliet F. Collins,
en nombre y representación de Holiday Shop, SL, con-
tra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Mála-
ga, recaída en el expediente PC-546/01.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Juliet F. Collins en nombre y represen-
tación de «Holiday Shop, S.L.», de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diez de julio de dos mil tres.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes


