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del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de rectificación de errores en licitación.

En el anuncio de licitación (PP. 4286/2003), publicado
en el BOJA núm. 236 con fecha 9 de diciembre de 2003,
aparece en el punto 7 del citado anuncio «Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación: Grupo C (edificaciones)».
Habiéndose detectado un error por omisión en el citado punto
debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C (edificaciones) Categoría C.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 16 de diciembre de 2003.- El Alcalde Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2003, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4686/2003).

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se convoca concurso abierto para el servicio de Man-
tenimiento Integral de Instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E. P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP05/HMA/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento Inte-

gral de Instalaciones.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Centros de Andújar y Montilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2005.

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

1.305.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E. P. Hospital Algo Guadalquivir. (Recoger

Pliegos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. 23740-Andújar
(Jaén). Telf. y fax 953 502 859 o página web: www.ephag.es
o dirección de correo: ebello*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740, Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización 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 30 de enero 2004,

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 de la E. P.
Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n,
de Andújar (Jaén).

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
de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 11 de febrero de 2004, a las diez horas.

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

Andújar, 9 de diciembre de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras ordi-
narias de urbanización de diversos Espacios Libres Dife-
ridos, en el sector El Toyo-1 de Almería (Expte.
139/12-2003). (PD. 4687/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 139/12-2003. Contratación obras

ordinarias de urbanización de diversos Espacios Libres Dife-
ridos en sector El Toyo-1 de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Doce (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento un mil

ochocientos cincuenta y cuatro euros con dieciocho céntimos
(2.101.854,18 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 42.037,08 euros.



BOJA núm. 248Sevilla, 26 de diciembre 2003 Página núm. 27.177

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Gestión El Toyo.

a) Domicilio: C/ Francisco Piedras Cuadrado, 19.
b) Localidad y código postal: Almería, 04131.
c) Teléfono: 950 208 261 - Fax: 950 208 382.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 horas

del día 27 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª
planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300 - Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Oficina de Gestión El Toyo en
Almería.

a) Domicilio: C/ Francisco Piedras Cuadrado, 19.

b) Localidad y código postal: Almería, 04131.
c) Teléfono: 950 208 261 - Fax: 950 208 382.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en acto
público, en las dependencias municipales del Excmo. Ayun-
tamiento de Almería.

Fecha: A las 12 horas del día 10 de febrero de 2004.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. (Grupo

- Subgrupo - Categoría): G-6-d; K-6-d.
La empresa adjudicataria deberá abonar una partida del

1% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido), para medi-
das informativa del proceso de ejecución de las obras.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2003.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5 de Córdoba.

Interesado: Don Oscar Reyes Mendoza.
Expediente: CO-140/2003-ET .
Infracción: Grave, art. 15.I), Ley 10/1991, de 4 abril, y arts.
37 y sigtes. Reg. Espect. Taurinos.
Fecha: 3 de noviembre de 2003.
Sanción: Multa de 150,25 euros a 60.101,21 euros (25.000
a 10.000.000 pts.).
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te a la notificación de este acuerdo.

Córdoba, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita a doña María Lourdes Loira Dalmau
para ser notificada por comparecencia de acto relativo
a bolsa de trabajo.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación del trámite
de cobertura de puesto de trabajo temporal por vacante corres-
pondiente a bolsa de trabajo en la categoría de Administrativo
a doña María Lourdes Loira Dalmau, con DNI: 29.703.717,
y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y

59, y en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido (Huelva), emplazándole para su compa-
recencia en el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente
al de esta notificación en la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de Huelva (Plaza Isabel la Católica, 9)
a los efectos de aceptación del puesto, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin que se estuviera a lo interesado, se
seguirán las actuaciones como en Derecho proceda.

Huelva, 3 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Bago Pancorbo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública y ambiental el estudio
informativo del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.
Tramo Málaga-Manilva (Fuengirola-Estepona).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y
16 de la Ley 16/1987, de 31 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, de lo dispuesto en los artículos
25 y 26 y 228 de su Reglamento de aplicación, así como
el artículo 20 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciem-
bre, se somete a información pública y ambiental el estudio
informativo del corredor ferroviario de la Costa del Sol. Tramo
Málaga-Manilva (Fuengirola-Estepona) por un período de 30
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el BOJA.

El proyecto estará expuesto al público en días y horas
hábiles de oficinas en los locales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Málaga,
Compositor Lemberg Ruiz, 18.


