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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas
del día 20 de julio de 2004.

Apertura de la oferta técnica: A las 11,00 horas del día
2 de julio de 2004.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-SE6006/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 3 de mayo
de 2004.

Sevilla, 4 de mayo de 2004.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 1467/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Dirección de las obras del Eje Ferroviario

Transversal de Andalucía. Tramo: Aguadulce-Pedrera.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y un (31) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento veintidós
mil ciento treinta y nueve euros con noventa céntimos
(1.122.139,90), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 24 de junio de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla.
41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas

del día 20 de julio de 2004.
Apertura de la oferta técnica: A las 11,00 horas del día

2 de julio de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-SE6006/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 3 de mayo
de 2004.

Sevilla, 4 de mayo de 2004.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por Acuerdo que se cita, para el ingre-
so en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía,
Escala de Técnicos Diplomados, Especialidad Infor-
mática.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 28 de abril de 2004, ha acordado aprobar la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas por Acuerdo de la Mesa de la Diputación
Permanente de 4 de febrero de 2004, para el ingreso en
el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de
Técnicos Diplomados, Especialidad: Informática. La citada lista

se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede
del Parlamento de Andalucía, sita en la calle Andueza, s/n.

Sevilla, 28 de abril de 2004.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos
a expedientes sancionadores 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
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expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero 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.

- Notificación cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 398/03.
Notificado: Promotora Consulting, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Ricardo Soriano, 72, Marbella.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 824/03.
Notificado: Promotur Consulting, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Ricardo Soriano, Edif. Golden, 72,
Marbella.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 855/03.
Notificado: Gesarquit, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Conde de Peñalver, 36, 1.ª planta,
Madrid.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 893/03.
Notificado: Wild Orchyd, S.L. «O’Bryan Bar».
Ultimo domicilio: Urb. El Rosario, Parcela A., Marbella
(Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 172/04.
Notificado: Mercado Libre España Actividades de Internet, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Lanzarote, 9, San Sebastián de los Reyes
(Madrid).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 202/04.
Notificado: Doña Julie Bezzina. «Classic Hair-Nails-Beauty».
Ultimo domicilio: C/ Cial. Diana, N-340, km 168, Estepona
(Málaga).
Trámite de que notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 226/04.
Notificado: Cactus Enterprises, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Jacinto Benavente, 11, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 21 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica, a los inte-
resados que se relacionan, los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Alme-
ría, 68 comunicando que dispone de un plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publi-
cación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
bas concretando los medios de que pretendan valerse, así
como plantear la recusación de la Funcionaria Instructora por
causas legalmente previstas.

A N U N C I O

Expediente: AL-09/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L., NIF B-18611152. C/ Aran-
das, 18-bajo. 18001-Granada.
Infracción: Infracción de carácter Grave, art. 7, D.143/2001.
Sanción: De 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 21 de abril de 2004.
Plazo notificado: Un mes.

Expediente: AL- 10/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L., NIF B-18611152. C/ Aran-
das, 18-bajo. 18001-Granada.
Infracción: Infracción de carácter Grave, art. 8.1, D.143/2001.
Sanción: De 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 21 de abril de 2004.
Plazo notificado: Un mes.

Expediente: AL-11/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L., NIF B-18611152. C/ Aran-
das, 18-bajo. 18001-Granada.
Infracción: Infracción de carácter Grave, art. 6.4, D.143/2001.
Sanción: De 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 21 de abril de 2004.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 27 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Santiago Montilla, S.L.
Expediente: GR-16/04-A.R.
Infracción: Grave, al art. 20.1 de la Ley 13/1999, modificada
por la Ley 10/2002 y muy grave, al art. 19.12 de la misma Ley.
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.


