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de los cursos y talleres programados por los Distritos Muni-
cipales en el marco del plan sociocultural de ocupación del
tiempo libre para el curso 2005-2006.

b) División por lotes y números: 6 lotes.
- Lote núm. 1: Distrito Casco Antiguo.
- Lote núm. 2: Distrito Macarena.
- Lote núm. 3: Distrito Nervión-San Pablo.
- Lote núm. 4: Distrito Este.
- Lote núm. 5: Distrito Sur.
- Lote núm. 6: Distrito Triana.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.786.979,97 E.
Presupuesto desglosado por lotes.
a) Lote núm. 1. Distrito Casco Antiguo: 247.308,64 E.
b) Lote núm. 2. Distrito Macarena: 479.120,49 E.
c) Lote núm. 3. Distrito Nervión-San Pablo: 530.464,24 E.
d) Lote núm. 4. Distrito Este: 626.201,60 E.
e) Lote núm. 5. Distrito Sur: 447.345 E.
f) Lote núm. 6. Distrito Triana: 456.540 E.
5. Garantía. Provisional (por lote).
a) Lote núm. 1. Distrito Casco Antiguo: 4.946 E.
b) Lote núm. 2. Distrito Macarena: 9.582 E.
c) Lote núm. 3. Distrito Nervión-San Pablo: 10.609 E.
d) Lote núm. 4. Distrito Este: 12.524 E.
e) Lote núm. 5. Distrito Sur: 8.947 E.
f) Lote núm. 6. Distrito Triana: 9.131 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Participación

Ciudadana, Oficinas Centrales).
b) Domicilio: Bajos del Paseo Marqués de Contadero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 596 000.
e) Telefax: 954 596 016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo para presentar ofertas y hasta el último día
en que finalice el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en los Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8.º día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Calle Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Hasta el transcurso de los 3 meses siguientes
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Participación

Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1 (Sala Fieles Eje-
cutores).

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de la finalización

del plazo para presentar ofertas (acto público).
e) Hora: 10,00 h.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los Pliegos. Web: www.participacionciudadana.sevilla.org.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 39/05). (PP.
2368/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 39/05 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto

de restauración del arbolado de Barriada Parque Alcosa.
b) Presupuesto de licitación: 70.626,45 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/05.
d) Fianza provisional: 1.412,53 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4,

C.P. 41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954
593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2, conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente 1010/5.
(PD. 2386/2005).

Objeto: Adquisición de módulos preindustrializados para
las bases de los equipos de emergencias de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias en el Hospital Virgen del Rocío
en Sevilla, Helipuerto de La Cartuja en Sevilla y Hospital de
la Línea de la Concepción en la Línea de la Concepción (Cádiz).
(Expte. 1010/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento veintiocho
mil seiscientos sesenta euros (128.660,00 euros), de acuerdo
al siguiente desglose:

Lote 1 - Hospital Virgen del Rocío en Sevilla:
49.300,00 euros.

Lote 2 - Helipuerto de La Cartuja en Sevilla:
24.360,00 euros.

Lote 3 - Hospital de la Línea de la Concepción:
55.000,00 euros.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las
13:00 horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11:00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 23 de junio de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

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 podrá 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 Ezequiel Sánchez Pérez.
Expediente: SE-151/04-EP.
Infracción: Grave del art. 20.13 de la Ley 13/1999.
Fecha: 22 de abril de 2005.
Sanción: Mil doscientos (1.200) E.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado, 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 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: Abierto Hasta El Amanecer, S.L.
Expediente: SE-115/04-EP.
Infracción: Grave, del art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 1 de junio de 2005.
Sanción: Mil ochocientos (1.800) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 13 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Doña M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-


