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5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de septiembre de

2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 14
de septiembre de 2004, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, mantenimiento de las señales marítimas ads-
critas a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
en Isla Cristina y Ayamonte (Huelva). (PD.
2536/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2004/000097-IC0402.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento de las señales marítimas ads-

critas a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en Isla
Cristina y Ayamonte (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y un mil euros

(61.000,00 Euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de Ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, obras de cuartos de armadores en el Puerto
de Conil (Cádiz). (PD. 2534/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43, acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2004/000075-OCC425.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de cuartos de armadores en el Puerto

de Conil (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta y

cinco mil seiscientos setenta y dos euros con setenta y cuatro
céntimos (375.672,74 euros).

5. Garantías. Provisional: siete mil quinientos trece euros
con cuarenta y cinco céntimos (7.513,45 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 14 de septiembre de

2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,15 horas del día 1 de
octubre de 2004, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 2530/2004).

Objeto: «Asistencia técnica para la prestación de los ser-
vicios de soporte informático al Sistema de Gestión Empresarial
de RTVA». (CC/1-033/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) ciento cuatro mil cua-
trocientos euros (104.400 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil ochenta y ocho euros (2.088 E).
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Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es/licitaciones).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 10 de septiembre de 2004.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 20 de
septiembre de 2004 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de julio de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de servicio. (PD. 2529/2004).

Objeto: «Asistencia técnica a los Sistemas de Información
de RTVA». (CC/1-032/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) doscientos treinta y
dos mil euros (232.000 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cuatro mil seiscientos cuarenta euros
(4.640 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237), durante el
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es/
licitaciones).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 10 de septiembre de 2004.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 20 de
septiembre de 2004 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de julio de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativas
a expedientes sancionadores en materia de consumo.

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
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

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

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 500/03.
Notificado: Don José María Guerrero Quijano «Cocinas Qui-
jano».
Ultimo domicilio: C/ Magallanes, 18, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 588/03.
Notificado: Mirador del Green, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza de la Constitución, 9, 4.º Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 914/03.
Notificado: Don Essadik Essadaqui El arbi. «Eurobazar».
Ultimo domicilio: C/ Hemingway, 31, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 984/03.
Notificado: Don Michael Edward Prince.
Ultimo domicilio: Avda. de la Constitución, Benalmádena
(Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 51/04.
Notificado: Don Cristóbal Pino Sedeño. «Rest-Chiringuito El
Faro de Calaburra».
Ultimo domicilio: Carretera de Cádiz, Km 205. Mijas (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.


