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c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiocho mil

trescientos cincuenta y siete euros con noventa céntimos, IVA
incluido (228.357,90).

5. Garantías: No procede.
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 G, Subgrupo 3, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 18 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 planta
(Sevilla), 41001.

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 domi-

cilio de GIASA, C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta (Sevilla), 41001.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU0980/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: No procede.

Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3451/2005).

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-CA5037/OAT0. Asistencia

Técnica a la Dirección de Obra del Nuevo Puente en El Puerto
de Santa María, conexión de la A-491 con la A-4 (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta mil

ochocientos catorce euros con ochenta y un céntimos
(340.814,81) IVA incluido.

5. Garantías: No.
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. 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 pl.,
Sevilla, 41001.

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5037/OAT0. 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.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 13 de sep-
tiembre de 2005.

Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de declaración de caducidad de expediente
sancionador núm. SE/676/04/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la declaración de caducidad del expediente sancionador núm.
SE/676/04/DE/JV, incoado a Buganvilla, S.L., por incumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de Industria, por
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el
artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99),
se notifica que con fecha de 5 de agosto de 2005 se ha
declarado la caducidad y archivo del citado expediente por
el Excmo. Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en calle Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío
(Sevilla).

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de declaración de caducidad de expediente
sancionador núm. SE/675/04/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la declaración de caducidad del expediente sancionador núm.
SE/675/04/DE/JV, incoado a CLH, S.A., por incumplimiento
de la normativa aplicable en materia de Industria, por medio
del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el artícu-
lo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99),
se notifica que con fecha de 5 de agosto de 2005 se ha
declarado la caducidad y archivo del citado expediente por
el Excmo. Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío (Sevilla).

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de declaración de caducidad de expediente
sancionador núm. SE/655/04/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la declaración de caducidad del expediente sancionador núm.
SE/655/04/DE/JV, incoado a Grúas Maestranza, S.L., por

incumplimiento de la normativa aplicable en materia de Segu-
ridad Industrial, por medio del presente escrito y en virtud
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha de 5 de
agosto de 2005 se ha declarado la caducidad y archivo del
citado expediente por el Excmo. Delegado Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en calle Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío
(Sevilla).

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de declaración de caducidad de expediente
sancionador núm. SE/678/04/DI/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la declaración de caducidad del expediente sancionador núm.
SE/678/04/DI/JV, incoado a Shell España, S.A., por incum-
plimiento de la normativa aplicable en materia de Industria,
por medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de
14.1.99), se notifica que con fecha de 5 de agosto de 2005
se ha declarado la caducidad y archivo del citado expediente
por el Excmo. Delegado Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en calle Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío
(Sevilla).

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de declaración de la condición de agua
mineral. (PP. 2197/2005).

Con fecha 27 de mayo de 2005, por la entidad «Aguas
Minerales de Sierra Nevada, S.L.» con domicilio en C/ Man-
chester, núm. 9, de Sevilla, ha sido solicitada la declaración
de la condición mineral de las aguas procedentes del sondeo


