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4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros
(200.000,00 euros).

5. Garantías. Provisional: Cuatro mil euros (4.000,00
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.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

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. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la incorporación de nuevos desarrollos
sobre módulos «petitorio» (no estándar), INV, PO, AP y migra-
ción de versión de aplicaciones Oracle a versión 11.5, para
los hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra
de Segura.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP09/EPHAG/05.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la incorporación de nuevos desarrollos sobre módulos «pe-
titorio» (no estandar), INV, PO, AP y migración de versión
de aplicaciones Oracle a versión 11.5.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de
Sierra de Segura.

Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
la Incorporación de nuevos desarrollos sobre los módulos «pe-
titorio» (no estándar), INV, PO, y AP y migración de versión
de aplicaciones Oracle a versión 11.5.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2005.
b) Adjudicatario: Auride Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000,00 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 24 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de contratación de los servicios de asis-
tencia integral para la celebración de la «Semana de
Andalucía» en Barcelona. (PD. 3260/2005).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa

para la prestación de servicios de asistencia integral para Turis-
mo Andaluz, S.A.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Del 13 al 26 de
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación 780.000,00 euros,

IVA incluido, importe en el que se incluyen todos los gastos
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato.

5. Garantía provisional: 31.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Turismo

Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008, Málaga (España).
Teléfono: 952 129 300/Fax: 952 129 315.
Correo-e: contratación*andalucia.org.
Fecha límite: 2 de octubre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al pliego
de condiciones particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del Concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cuatro meses a contar desde su presentación.
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 4 de octubre de 2005.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008, Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del

adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»: 10 de agosto 2005.

Málaga, 10 de agosto de 2005.- El Consejero Delegado
de Turismo Andaluz, S.A., A. Manuel Gutiérrez Ruiz.



BOJA núm. 169Página núm. 102 Sevilla, 30 de agosto 2005

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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 disponen de un plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publi-
cación, para interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N U N C I O

Expediente: AL-05/04-ET.
Interesado: Almería Support, S.L. CIF: B-04442893. C/ Lugo,
núm. 11. C.P. 04740-Roquetas de Mar, Almería.
Infracción: Grave, art. 7 del Decreto 143/2001, de 19 de junio.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 19 de julio de 2005.
Plazo notificado: Un mes.

Expediente: AL-06/04-ET.
Interesado: Almería Support, S.L. CIF: B-04442893. C/ Lugo,
núm. 11. C.P. 04740-Roquetas de Mar, Almería.
Infracción: Grave, art. 5.3 del Decreto 143/2001 de 19 de junio.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 19 de julio de 2005.
Plazo notificado: Un mes.

Expediente: AL-07/04-ET.
Interesado: Almería Support, S.L. CIF: B-04442893. C/ Lugo,
núm. 11. C.P. 04740-Roquetas de Mar, Almería.
Infracción: Grave, art. 8.1 del Decreto 143/2001, de 19 de junio.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 19 de julio de 2005.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 12 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno
Acctal. (Res. 15.7.2005), Juan José Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración en concreto de utilidad pública del pro-
yecto de ejecución del Parque Eólico «La Torre I», en
el término municipal de Tarifa (Cádiz) (AT-4394/98).
(PP. 2541/2005).

A los efectos previstos con lo establecido en el Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a información pública la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública del Parque Eólico «La Torre I»,
en el término municipal de Tarifa en la provincia de Cádiz,
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A., con
domicilio a efectos de notificación en Balbino Marrón, s/n,
Edif. Viapol, 2.ª planta, módulo 5, 41018 Sevilla.
Descripción de la instalación:

- 8 Aerogeneradores de 2.000 kW de potencia cada uno,
con tensión de generación de 690 V, montados sobre torre
tubular de 67 metros de altura, y diámetro del rotor de
86,6 metros.

- 8 Transformadores de potencia de 2.100 kVA, de relación
20/0,69 kV, 50 Hz, montados en el interior del fuste.

- Red subterránea de 20 kV, con cable de aluminio de 150
y 240 mm2 de sección, para conexión con subestación
«El Gallego».

- Red de caminos para acceso de los aerogeneradores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en plaza de Asdrúbal,
sin número, y en su caso, presentar por triplicado en dicho
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuer-
po Legal.


