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publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26 de marzo
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
1.728.760,73 E. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2004.
Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación: 1.571.962,13 euros.

- Núm. de expediente: 14/04. Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Mantenimiento e Instalaciones de titu-
laridad de la Gerencia de Urbanismo, años 2004-2005. Bole-
tín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 7 de mayo de 2004. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 156.000 E. Fecha de adjudicación: 9 de junio de
2004. Contratista: Integra M.G.S.I., S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 156.000 euros.

- Núm. de expediente: 38/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reparación de Alumbrado Público,
Cerramientos y Pavimentación de Jardín Americano. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 7 de mayo de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
119.878,39 E. Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2004.
Contratista: IMES, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación: 107.890,55 euros.

- Núm. de expediente: 61/04. Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Obras de Urbanización del Sector
SUP-PM-7, Pino Montano, Fase 2. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 23 de abril
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 865.998,85 E.
Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2004. Contratista:
FICOAN, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción: 676.778,10 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, por la que
se convoca mediante procedimiento negociado para
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 2540/2004).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P., 41740.

Objeto del contrato: Estudio sobre la problemática ambien-
tal derivada de las actividades agrarias en el Bajo Guadalquivir
y propuestas de acciones de formación, sensibilización y crea-
ción de infraestructuras necesarias.

Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2004.
Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado.
Tipo de licitación: 19.997,12 euros.
Fianza provisional: 399,94 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P.,
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P., 41740.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de julio de 2004.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2545/2004).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación de: Expediente:
CVG0025/OEJ0. Obra de acondicionamiento y mejora de las
carreteras MA-403 y MA-404 de Casarabonela a la A-357
( Z a l e a ) , e n e l B O J A d e 2 1 d e j u l i o d e 2 0 0 4
(PD. 2438/2004), por medio del presente anuncio se procede
a rectificar la clasificación de contratistas exigida de la siguiente
forma:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo, 2. Categoría f.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

ANUNCIO de la Presidencia del concurso público
que se cita. (PP. 2539/2004).

Por resolución de la Presidencia del Consorcio Parque
de las Ciencias se ha publicado el día 15 de julio de 2004
en el DOCE anuncio del concurso público para las obras de
la cuarta fase del Parque de las Ciencias, en las siguientes
condiciones:

- Organo de contratación: Consorcio Parque de las Cien-
cias. CIF: P-6890002-F.

- Presupuesto de licitación: 36.985.000 E (treinta y seis
millones novecientos ochenta y cinco mil euros).

- Plazo de ejecución: 30 meses.
- Garantía provisional: 739.200 E (setecientos treinta

y nueve mil doscientos euros).
- Garantía definitiva: 4% sobre el presupuesto base de

contrata.
- Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto.
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- Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 13 de sep-
tiembre 2004 a las 19,30 horas.

- Lugar de presentación de ofertas: Consorcio Parque de
las Ciencias, Avda. Mediterráneo, s/n. 18006, Granada.

- Lugar y fecha apertura de ofertas económicas: Consorcio
Parque de las Ciencias, Avda. del Mediterráneo, s/n. 18006,
Granada, el 13 de octubre de 2004 a las 12,00 horas.

- A dónde dirigirse para obtener información: Consorcio
Parque de las Ciencias, teléfono 958 131 900 y www.par-
queciencias.com.

Granada, 20 de julio de 2004.- El Director, Ernesto Páramo
Sureda.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones de reclamación 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
reclamantes 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 Málaga,
sito en Alameda Principal, 24, 1.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 3417/03.
Notificado: Francisco Vílchez Antequera.
Ultimo domicilio: C/ Aldea Gitana, 335, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución

Málaga, 12 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de espectáculos
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Cid Begines.
Expediente: SAN/ET-33/04-SE.
Infracción: Grave del art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.
Fecha: 28 de junio de 2004.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.

Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
los Programas de Autoempleo y Subvenciones para el
inicio de la actividad, a los/as que no ha sido posible
notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica al solicitante
del Programa de Fomento de Autoempleo y Subvenciones para
el inicio de la actividad regulados por el Decreto 199/1997,
de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que
seguidamente se relacionan, los extractos de actos adminis-
trativos que se citan, haciéndose constar que para conoci-
miento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrá comparecer en un plazo de diez días en el Servicio
de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Avenida Repú-
blica Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 8 de julio de 2004.
Núm. expediente: AAI/SE/2845/2002.
Interesado: Juan Ortega Pérez.
DNI: 28.446.439-Q.
Ultimo domicilio: Juan Ledesma, núm. 12. C.P. 41006,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de reintegro de una subvención
para inicio de actividad correspondiente al ejercicio 2002.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, el día
14 de junio de 2004, fue presentada solicitud de Depósito
de los Estatutos de la organización empresarial denominada
«Asociación de Consultoras de Formación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía». El ámbito territorial es Autonómico


