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b) Descripción del objeto: «Prestación de asistencia téc-
nica informática al Instituto Andaluz de la Juventud».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2005;
BOE núm. 80, de 4 de abril de 2005 y DOUE S56, de 19
de marzo de 2005.

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

312.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2005.
b) Contratistas: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.682,53 E.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.029.00.CS. Lote núm. 1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de los

Servicios Centrales, Archivo-Almacén, Consejo de la Juventud
de Andalucía y Dirección Provincial de Sevilla del Instituto
Andaluz de la Juventud».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 4 de abril de 2005.

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

76.600,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.295,00 E.

Sevilla, 23 de junio de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras. (PD. 2448/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ejecución del proyecto de regeneración de áreas

degradadas por escombreras «Cueva Botía», en Vélez-Blanco,
perteneciente al Parque Natural Sierra María-Los Vélez (Al-
mería).

c) Número de expediente: 125/2005/C/04.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Vélez-Blanco (Almería).
f) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.084,07 euros (ochenta y ocho mil

ochenta y cuatro euros con siete céntimos de euro).
b) Distribución de anualidades: Año 2005: 88.084,07 E

(ochenta y ocho mil ochenta y cuatro euros con siete céntimos
de euro).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: c.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de 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 día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la con-
currencia y agilidad y simplificar los procedimientos adminis-
trativos de contratación, se recomienda la inscripción en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el
mencionado registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vinicial de Almería.
c) Domicilio: C/Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vinicial de Almería el resultado, con el objeto de que los lici-
tadores conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defec-
tos u omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Alme-
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ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 23 de junio de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N 28/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación licencia AURORA

Centro Alta Resolución «El Toyo».
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso: Procedimiento Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.793,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.2005.
b) Contratista: SIEMENS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 68.793,60 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Ninguno.

El Ejido, 9 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones de expedientes sanciona-
dores, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las resoluciones de los expedientes sancionadores, que aba-
jo se detallan incoados, por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cum-
plimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, pueden presentar recurso de alzada bien ante
esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de
Almería, núm. 68, o bien directamente ante el Sr. Consejero
de Gobernación (órgano competente para resolverlo).

Expediente: 6/05.
Imputado: Mohamed El Mahi (NIE: X-2719885-C).
Ultimo domicilio conocido: C/ Jaul, 30, bajo. 04007 Almería.
Infracción: Artículo 71.8.2.ª de la Ley 13/03, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de quinientos euros (500 E).

Expediente: 128/05.
Imputada: Rocío Rubio Díaz (NIF: 75246450H).
Ultimo domicilio conocido: C/ Profesor Mulián, 20, bajo.
04009 Almería.

Infracciones: Artículos 71.7.3.ª y 71.8.4.ª de la Ley 13/03,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de seiscientos euros (600 E).

Almería, 15 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se
publican actos administrativos relativos a expedientes
de determinación de justiprecio.

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, el acto admi-
nistrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro,
podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles, ante la
Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Plaza de
España núm. 19.

Interesado: Don José Ruiz Correro.
Expte.: CA-138/05-CPV.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento de
determinación del justiprecio y ampliación del plazo para resol-
ver el mismo.

Interesados: Doña María Alvarez Gallego y don Antonio Mar-
tínez Solino.
Expte.: CA-140/05-CPV.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento de
determinación del justiprecio y ampliación del plazo para resol-
ver el mismo.


