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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes,
2004/000104 (SCR432) Suministro de pantalanes
adosados a muelle pesquero de Rota (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000104-SCR432.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de pantalanes adosados a muelle

pesquero de Rota (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 169 de 30 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dos mil

noventa y tres euros con veintinueve céntimos (502.093,29
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos diecinueve mil

ochocientos ocho euros con veintitrés céntimos (419.808,23
euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2004/000006 (T-ZG-04-02), Urbanización de la ZAL
del Campo de Gibraltar. Sector El Fresno. Fase 0: Obras
de defensa y movimiento de tierras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000006-T-ZG-04-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Urbanización de la ZAL del Campo de Gibraltar.

Sector El Fresno. Fase 0: Obras de defensa y movimiento
de tierras.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 151, de 3 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones trescien-
tos cuarenta mil setecientos setenta y dos euros con cuarenta
y tres céntimos (3.340.772,43 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.

b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Dos millones quinientos
noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con
setenta y nueve céntimos (2.598.452,79 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes
2004/000088 (INF.04.029) contratación del suminis-
tro anual de material de informática y telecomuni-
caciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

b) Número de expediente: 2004/000088-INF.04.029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Título: Contratación del suministro anual de material
de informática y telecomunicaciones.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 154, de 6 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: ciento nueve mil tres-
cientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos
(109.341,60 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2004.

b) Contratista: Informática Graef, S.L.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: setenta y seis mil quinientos
cuarenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos
(76.546,74 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación de suministros por
el procedimiento negociado denominado suministro de
equipos necesarios para dar cumplimiento al R.D.
1381/2002 en los Puertos de Gestión Directa de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía. (PD.
3826/2004).

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: 2004/000138 - GN0409.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipos necesarios para dar cum-

plimiento al R.D. 1381/2002 en los Puertos de Gestión Directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Puertos de Gestión Directa de EPPA
en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva y Almería.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y seis

mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con setenta y dos
céntimos (446.474,72 euros).

5. Garantías. Provisional: Ocho mil novecientos veinti-
nueve euros con cuarenta y nueve céntimos (8.929,49 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 punto 1 de este
anuncio. Dirección Internet: www.eppa.es

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

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

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

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

9. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 12 de noviembre de 2004.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

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 podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Phono Area, S.L.
Expediente: SAN/EP-116/04-SE.
Infracción: Grave, de los arts. 20.3 y 20.19 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía.
Fecha: 13 de septiembre de 2004.
Sanción: Tres mil seiscientos (3.600) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos 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 podrán 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 José Luis Márquez Ramos.
Expediente: SAN/ET-16/04-SE.
Infracción: Grave, al art. 36 del Real Decreto 145/1996, de
2 de febrero.
Fecha: 7 de octubre de 2004.
Sanción: Doscientos cincuenta (250) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

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 podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Magabe, S.L.
Expediente: SE-51/04-MR.
Infracción: Leve.
Fecha: 20 de octubre de 2004.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.


