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

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente.

2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, plan-
ta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21001.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente,

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta

tercera.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Pago del precio

de adjudicación previo a la formalización del contrato.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 4 de octubre de 2004.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación de con-
trato de suministro que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/09/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento del Pabellón Torre

Umbría de la Escuela Politécnica Superior en el Campus Uni-
versitario de La Rábida.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
96, de fecha 18 de mayo del 2004.

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

123.218,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2004.
b) Contratista:

Lote I: Chav, S.A.
Lote II: Melco, S.L.
Lote III: Werndl España, S.L.
Lote IV: El Corte Inglés, S.A.
Lote V: El Corte Inglés, S.A.
Lote VI: El Corte Inglés, S.A.
Lote VII: El Corte Inglés, S.A.
Lote VIII: El Corte Inglés, S.A.
Lote IX: El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 23.168,17 euros.
Lote II: 2.468,94 euros.
Lote III: 27.905,60 euros.
Lote IV: 2.079,56 euros.
Lote V: 11.992,91 euros.
Lote VI: 4.098,76 euros.
Lote VII: 233,74 euros.
Lote VIII: 7.258,83 euros.
Lote IX: 7.999,95 euros.

Huelva, 1 de octubre de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Inicio
del Procedimiento Administrativo de reintegro recaído
en el expediente que se relaciona, por algunos de los
motivos previstos en la Ley LGHP de la Comunidad
Autónoma.

Anuncio de 30 de septiembre de 2004, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores notificando
Acuerdo de Inicio del procedimiento administrativo de reintegro
recaído en el expediente que abajo se relaciona, por algunos
de los motivos previstos en el artículo 112 de LGHP de la
Comunidad de Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-
pondiente a la entidad que a continuación se relaciona, en
el último domicilio conocido se le notifica, por medio de este
anuncio.

Entidad: Ronda Negocio, S.L.L.
Dirección: Pol. Ind. El Fuerte, C/ Guadares nave 19-29400,
Ronda (Málaga).
Núm. Expte.: SC.046.MA/01.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 9 de septiembre
de 2004.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, la entidad men-
cionada podrá alegar o presentar cuanta documentación esti-
men pertinente para justificar el correspondiente expediente
de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Advertencia recaí-
da en las actuaciones inspectoras que se relacionan,
por algunos de los motivos previstos en la Ley LGHP
de la Comunidad Autónoma.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
la advertencia correspondiente a la entidad que a continuación
se relaciona, en el último domicilio conocido se le notifica,
por medio de este anuncio.

Entidad: Bombiflor, S.C.A.
Dirección: Crta. 480 km 1200. Finca Valdivieso-Chipiona
(Cádiz).
Actuaciones inspectoras: 2/2004.
Asunto: Advertencia.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, la entidad men-
cionada podrá alegar o presentar cuanta documentación esti-
men pertinente para justificar el correspondiente expediente
de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 4 de octubre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica y su
declaración de utilidad pública en concreto, relativo
a la línea de media tensión en 25 kV, aéreo con origen
en barriada de Los Lobos y final en barriada Guaza-
mara, ambas del t.m. de Cuevas del Almanzora (Al-
mería). (PP. 2677/2004).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000 por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, se somete a Información Públi-
ca el expediente núm. NI/4958-3319 incoado en esta Dele-
gación Provincial, cuya instalación fue autorizada, aprobado
su proyecto de ejecución y obtenido Informe Ambiental Favo-
rable, para declarar la utilidad pública en concreto de la Línea
de Media Tensión en 25 kV, tramo aéreo con origen en Bda.
Los Lobos y final en Bda. Guazamara, ambas en t.m. de Cuevas
del Almanzora (Almería) y cuyas principales características,
así como la relación de bienes y derechos afectados, son las
siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Finalidad: Consolidar un tramo de línea aérea de media

tensión entre las barriadas de «Los Lobos» y «Guazamara».
Línea de alta tensión:

Origen: Barriada Los Lobos.
Final: Barriada Guazamara.
Términos municipales afectados: Cuevas del Almanzora.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 25.
Longitud total en km: 5,424.
Conductores: Cadenas aisladores U40BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Datos de la finca:
Propiedad:
Propietario conocido: Don Ginés Jodar Rodríguez.
C/ Ezequiel Solana, 105-1.º C. 28017 Madrid.

Propietario catastral: Don Salvador Jodar Gómez, C/ Sta.
Felicidad, 3 28017 Madrid.

Situación:
Término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería).
Paraje El Tarahal.
Referencia catastral: 04035000000400080 ER, Zona 0,

Polígono 24, Parcela 80.


