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11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 5 de septiembre
de 2005.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3353/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE1071/OEJ0. Obra de la

variante de Gerena en la carretera A-477.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones ciento sesenta

y nueve mil treinta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos,
IVA incluido (6.169.033,84).

5. Garantías: 2% del importe de licitación: 123.380,67
euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plan-
ta, 41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta, 41001,
Sevilla.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE1071/OEJ0. 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 5 de septiembre
de 2005.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO de adjudicación de concurso de asis-
tencia técnica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
asistencia técnica, realizada mediante procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Teleasistencia.
2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para la insta-

lación y mantenimiento de dispositivos domiciliarios de los
beneficiarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

3. Presupuesto base de licitación. Importe total:
891.300,00 euros.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de Agosto de 2005.
b) Empresa adjudicataria: AIE Tunstall-Proazimut.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 885.408,36 euros.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Pedro Rodríguez Delgado.

CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

CONCURSO para la adjudicación del contrato para
la producción de un audiovisual sobre la historia del
proceso autonómico andaluz. (PD. 3349/2005).

CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA
LA PRODUCCION DE UN AUDIOVISUAL SOBRE LA HISTORIA

DEL PROCESO AUTONOMICO ANDALUZ

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la contratación de
la producción de un audiovisual sobre la historia del proceso
autonómico andaluz.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: 41.000 E (IVA incluido).
Garantía provisional y garantía definitiva: No se exigen.
Plazo para presentación de ofertas: 10 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Pliego de condiciones particulares prescripciones técnicas:

www.centrodeestudiosandaluces.es o en la sede del centro.
Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-

luces. C/ Bailén, 50. 41001 Sevilla.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director-Gerente,
Alfonso Yerga Cobos.



BOJA núm. 179Sevilla, 13 de septiembre 2005 Página núm. 63

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 30 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJAP-PAC.

Expediente: HU/EE/00753/2001.
Entidad: Toy Top 2000, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 30 de agosto de 2005.- El Director (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José Román Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos.

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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Enrique Sánchez León.
DNI: 45284327-C.
Expediente: CO/2005/436/G.C/ENP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 26.1.c) y 27.1.a) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 6 de junio de 2005.
Sanción: 1. Multa 60,1 E hasta 601,01 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 30 de agosto de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Marta de la Puente del Rey.
DNI: 29847826.
Expediente: CO/2005/394/PARTIC/VP.
Infracciones: 1. Muy Grave, arts. 21.2.D) y 22.1.C) de la
Ley 3/95, de 23 de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 15 de julio de 2005.
Sanción: Multa de 30.050,61 E hasta 150.253,03 E.
Notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Adolfo Pérez Ramírez.
DNI: 30711493-F.
Expediente: CO/2005/423/AG.MA/VP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 21.3.E) y 22.1.B) de la Ley 3/95,
de 23 de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 21 de julio de 2005.
Sanción: Multa entre 601,02 E hasta 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Blas Antonio Casero Borrego.
DNI: 30499406-A.
Expediente: CO/2005/384/AG.MA/VP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 21.3.E) y 22.1.B) de la Ley 3/95,
de 23 de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 14 de julio de 2005.
Sanción: 1. Multa de 601,02 E hasta 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 30 de agosto de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Residuos.

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 Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Reciclajes Baena.
NIF: 44365827-T.
Expediente: CO/2005/359/OTROS FUNCS/RSU.
Infracciones. 1. Muy grave, arts. 34.2.A) y 35.1.A) de la Ley
10/98, de 21 de abril, de Residuos.


