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Tanatorio Municipal, se convoca concurso de urgencia por
procedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Pro-
yecto y expediente a información pública a efectos de recla-
maciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 2.346.743,87 E, más
IVA que, sobre dicha cantidad asciende a 375.479,02 E,
que se liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón
de cada certificación de obras. El presupuesto total, IVA inclui-
do, se cifra en la cantidad de 2.722.222,89 E.

Plazo de ejecución: Quince meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 46.934,88 E y definitiva de
93.869,76 E. Ambas de constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 a 9, Categoría E.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOE y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 14 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de licitación de las obras de construc-
ción del centro geriátrico: Residencia y Unidad de
Estancia Diurna para Asistidos (1.ª fase), y del estudio
de seguridad y salud. (PP. 745/2003).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del TRLCAP,
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, para la adjudicación de referencia.

1. Objeto del contrato: Realización de la obra de cons-
trucción del Centro Geriátrico: Residencia y Unidad de Estancia
Diurna para Asistidos (1.ª fase), y del Estudio de Seguridad
y Salud.

2. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Lugar de ejecución: Avenida de las Marismas, s/n.
4. Presupuesto base de licitación: 488.398,30 E IVA

incluido.
5. Garantías.
- Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.

- Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Requisitos del contratista: Grupo C, Subgrupo todos,

Categoría d.
7. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos los

días hábiles en las Oficinas Municipales, departamento de
contratación, en horas de oficina, salvo los sábados que será
de 10 a 12 horas de la mañana.

8. Exposición del Pliego: Durante los cuatro primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, para que
puedan presentarse reclamaciones, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

9. Presentación de Proposiciones: Durante los trece días
naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación,
de 9,00 a 14,00 horas excepto los sábados, que será de
10,00 a 12,00 h. Lugar: Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca, departamento de contratación, en Plaza de Anda-
lucía, 6. Teléfono: 955/81.06.00.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 11,30
horas del tercer día hábil siguiente al de terminación de pre-
sentación de proposiciones, siempre que no sea sábado, en
cuyo caso se entenderá que será el día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 27 de febrero de 2003.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obras
y servicios (Expte. 3/02). (PP. 685/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Estudio y Planificación Ambiental.
c) Sección de Documentación y Administración (Protec-

ción Ambiental).
d) Expte. 3/02.
2. Objeto.
a) Contratación de los servicios de mantenimiento de la

Red de Vigilancia Ambiental.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 111, de 21 de sep-

tiembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 191.460,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 5 de noviembre de

2002.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Instalaciones y Con-

trol (Sainco, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.117,28 euros.

Sevilla, 14 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria
de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Téc-
nicos Diplomados, especialidad: Ayudantes de Biblio-
teca, Documentación y Archivo.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 26 de febrero de
2003, por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por
Acuerdo de 12 de septiembre de 2002, para el ingreso en
el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de
Técnicos Diplomados, especialidad: Ayudantes de Biblioteca,
Documentación y Archivo, se comunica que la citada lista
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede
del Parlamento de Andalucía, sita en la calle Andueza, s/n.

El primer ejercicio de las pruebas selectivas de la citada
oposición se celebrará el día 26 de marzo, a partir de las
doce horas, en la sede del Parlamento de Andalucía, sita en
la C/ Andueza, s/n, de Sevilla.

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios,
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior, se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, podrá inter-
ponerse, previa comunicación a la Mesa de la Cámara, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

Sevilla, 27 de febrero de 2003.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y 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 José María Avilés Ramos.
Expediente: CO-127/2002-EP.
Infracciones:

1. 7 Infracciones Graves, art. 20.19 Ley 13/99.
2. Infracción Grave, arts. 40-49 R.D. 2816/1982,

27.8.82 (BOE 6.11.82).

Fecha: 7 de febrero de 2003.
Sanción: 2.704,58 euros (450.007 ptas.).
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.

Plazo alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente
a la recepción de la presente.

Córdoba, 17 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
Económico-Administrativa ante la Junta Provincial de Hacien-
da de Huelva (quince días).

Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte: H-47/01.
Encausado: Márquez Contioso, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Nacional 431, km 127 (Restau-

rante Pino Grande), C.P. 21410, Isla Cristina, Huelva.
Acto que se notifica. Notificación para el pago de la

sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 21 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan José López Garzón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 21 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien,


