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5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2004.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.703,28 euros.

Córdoba, 23 de junio de 2004.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

RESOLUCION de 30 de junio del 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

mantenimiento y conservación del edificio sede de la Dele-
gación Provincial.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 89 de 7.5.2004.

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

78.388,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2004.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.152,61 euros.

Córdoba, 30 de junio de 2004.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
1801/04). (PD. 2865/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud en Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

250.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 5.000,00 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural

contado a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º. Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y Código postal: Granada, 18014.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Decimosegundo día natural al siguiente

a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si el citado día fuera sábado o festivo, la apertura se realizará
el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 30 de julio de 2004.- El Delegado, P.S.R. (Dto.
259/01, de 27.11), El Secretario General, Julián Lozano
Requena.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, por el
que se convoca concurso público para la contratación
de los servicios de reparaciones mecánicas en general
para la flota de vehículos del Servicio Contra Incendios
y Salvamento. (PP. 2453/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 85/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los Servicios

de Reparaciones mecánicas en general para la flota de
vehículos del Servicio Contra Incendios y Salvamento.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

será hasta agotar el crédito, sin que se supere el año desde
la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.200 euros.
5. Garantía. Provisional: 2.404 euros.
6. Otención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 35, en la
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
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d) Teléfono: 954 505 750.

e) Telefax: 954 505 770.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
8 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Lo especificado en la cláusula decimocuarta de
los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día, desde
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
BOJA.

b) Documentación a presentar. Sobre núm. 1: Documen-
tación Administrativa. Sobre núm. 2: La documentación rela-
tiva a los criterios de adjudicación y la Plica económica atenida
a modelo.

Los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre de
aquél.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: c/ Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener en oferta: a tenor de lo estipulado en el art. 89 del
TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: a partir de las 10.00 horas.
11. Otras informaciones:
12. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria donde
puedan obtenerse los pliegos: Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Gobernación, sito en la Avda. Américo
Vespucio, 35, en la Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente san-
cionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art.
59.4 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, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almería,
dándose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo
y forma legales, concediéndole un plazo de quince días hábiles,
contados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de
esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm.
68, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo
de Inicio, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Infor-
mándole igualmente al expedientado que de no efectuar las
referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser consi-
derado como Propuesta de Resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual

podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 164/04.

Empresa imputada: Autocoes, S.L.; CIF: B04108817.

Ultimo domicilio conocido: Ctra. de Alicún, km 3, de Roquetas
de Mar (Almería).

Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador por presunta infracción en materia de Consumo.

Sanción propuesta: Mil euros (1.000 E).

Almería, 9 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobierno
Acctal., P.D. (Decreto 512/1996, de 10.12), Juan José Luque
Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
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, Plaza
España núm. 19, de Cádiz.


