
BOJA núm. 186Página núm. 20.710 Sevilla, 22 de septiembre 2004

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-01-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y desin-

fección del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de
Córdoba.

b) Lotes: Unico.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y siete mil cuatrocientos cincuenta euros (87.450 euros),
incluido IVA.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba. Servicio de Gestión.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 001 013.
e) Telefax: 957 001 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La acreditación se realizará aportando la docu-
mentación prevista en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba. Registro General.

II. Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
III. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

reuniones de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del mencionado Centro, con al menos 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones: En el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 12 de agosto de 2004.- La Delegada,
P.S. (D. 4/96, de 9.1), La Secretaria General, Asunción Lora
López.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 125/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 125/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reimpresión del libro de emba-

razo, parto y puerperio.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 96, de 18 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2004.
b) Contratista: Gráficas Monterreina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.877,00 euros.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación de la Resolución
de la Delegada Provincial en procedimiento de reintegro
de haberes indebidamente percibidos de 11.6.2004
a don Manuel Criado Mesa.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de
la Resolución de la Delegada Provincial de Economía y Hacien-

da de Sevilla de 11.6.2004, a don Manuel Criado Mesa, con
DNI 27735292-Y, sobre cantidades indebidamente percibidas
en concepto de haberes por un importe de 345,39 euros y
dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica
el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, comunicándoles que el texto
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íntegro del acto administrativo que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en el Servicio de Tesorería de
la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda, sita en C/ Albareda, 18, de Sevilla, en donde podrá
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla,
donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación de la Resolución
de la Delegada Provincial en procedimiento de reintegro
de haberes indebidamente percibidos de 3.6.2004 a
doña Pilar Sánchez Dorado.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de
la Resolución de la Delegada Provincial de Economía y Hacien-
da de Sevilla de 3.6.2004, a doña Pilar Sánchez Dorado,
con DNI 27291460-M, sobre cantidades indebidamente per-
cibidas en concepto de haberes por un importe de 1.183,87
euros y dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se
publica el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, comunicándoles que el
texto íntegro del acto administrativo que le afecta, se encuentra
a disposición de la interesada en el Servicio de Tesorería de
la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda, sita en C/ Albareda, 18, de Sevilla, en donde podrá
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su
exposición en el tablón de edictos de San Juan de Aznalfarache,
donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación de la Resolución
de la Delegada Provincial en procedimiento de reintegro
de haberes indebidamente percibidos de 3.6.2004 a
doña Noelia Gálvez Garrido.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de
la Resolución de la Delegada Provincial de Economía y Hacien-
da de Sevilla de 3.6.2004, a doña Noelia Gálvez Garrido,
con DNI 28616257-W, sobre cantidades indebidamente per-
cibidas en concepto de haberes por un importe de 124,72
euros y dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se
publica el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, comunicándoles que el
texto íntegro del acto administrativo que le afecta, se encuentra
a disposición de la interesada en el Servicio de Tesorería de
la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda, sita en C/ Albareda, 18, de Sevilla, en donde podrá
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su

exposición en el tablón de edictos de Sevilla, donde figura
su último domicilio conocido.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación de la Resolución
de la Delegada Provincial en procedimiento de reintegro
de haberes indebidamente percibidos de 2.6.2004 a
don Evaristo Garzón Ramos.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de
la Resolución de la Delegada Provincial de Economía y Hacien-
da de Sevilla de 2.6.2004, a don Evaristo Garzón Ramos,
con DNI 28701919N, sobre cantidades indebidamente per-
cibidas en concepto de haberes por un importe de 107,08
euros y dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se
publica el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, comunicándoles que el
texto íntegro del acto administrativo que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en el Servicio de Tesorería de
la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda, sita en C/ Albareda, 18 de Sevilla, en donde podrá
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía o desde el siguiente a su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Morón
de la Frontera, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, declaración en concreto
de utilidad pública y aprobación del Proyecto de eje-
cución de la línea aérea A66 kV D/C desde la línea
Abiertas-Montealto-Santo Domingo a subestación
Montecastillo, en el tm de Jerez de la Frontera.
(PP. 2840/2004).

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, declaración en concreto de utilidad pública y apro-
bación del Proyecto de ejecución de la línea eléctrica, en el
t.m. de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz, cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, 41004, Sevilla.
Descripción de las instalaciones:
Línea 66 kV


