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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: Programa de vacaciones 2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones 2004.
b) Lotes: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 45, de 5 de marzo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 122.347,91 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2004.
b) Contratista: Viajes Genil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En las condiciones recogidas

en su oferta.

Granada, 22 de noviembre de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, por
la que se convoca concurso público para la contra-
tación del Servicio de Gestión del 112/CECOP. (PP.
4062/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 56/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Gestión del 112/CECOP.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: En el Centro de Coordinación

Municipal.
d) Plazo de ejecución: 1 año, a contar desde el día siguien-

te al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 380.000

euros.
5. Garantía provisional: 7.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección
de Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 35, en la
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Para las clasificaciones vigentes, otorgadas conforme
a la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 noviembre de
1982, modificado por la Orden de 30 de enero de 1991.

Grupo: III.
Subgrupo: 8.
Categoría: C.
Para las clasificaciones concedidas conforme al art. 37

del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.
Grupo: U.
Subgrupo: 7.
Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Lo especificado en el apartado c) del art. 13
de los Pliegos de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: La documentación relativa a los criterios

de adjudicación y la plica económica atenida a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: Se estará a lo indicado en el art. 18 de los
Pliegos de Condiciones Administrativas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Gobernación, sito en la Avda. Américo
Vespucio, 35, en la Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 noviembre de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 4272/2004).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 390/04.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación de un
grupo electrógeno en el Centro Deportivo Hytasa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 38.080,11 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación

761,60 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.:
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local
D. Tlf.: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de
Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edi-
ficio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n. 41092 Sevilla, Teléfonos: 954 596 818,-20,- 85,-75
Telefax: 954 596 886.
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7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de

9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 de diciem-
bre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad:
El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por un
plazo de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 20 de diciembre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre el trámite de
audiencia de la solicitud de declaración de vigencia
de la máquina JA-000466.

Habiéndose intentado notificar, sin éxito, trámite de
audiencia en relación a la solicitud de la declaración de vigencia
de la máquina JA-000466 por el Jefe del Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos, de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén, al Bar Buenavista de Jaén,
y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y
59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en Plaza
de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publica acto admi-
nistrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de juegos y/o espectáculos públicos.

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 al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35, de Algeciras.

Interesado: Algeocio, S.L.
Expte.: CA/77/04/MR.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.1 de la Ley
2/86, de 19 de abril.
Fecha: 13.10.04.
Sanción: Multa de 601,02 a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo Alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Algeciras, 16 de diciembre de 2004.- El Subdelegado
del Gobierno, Rafael España Pelayo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de planta de cogene-
ración de energía eléctrica. (Expte. AT 350/02 y AT
37/00). (PP. 4236/2004).

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información
pública la petición de autorización administrativa de planta
de cogeneración de energía eléctrica, cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Compañía Energética de Pata de
Mulo, S.L., con domicilio social en calle Vía Sacra de Osuna
(Sevilla).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Junto
a la Subestación de «Pata de Mulo», en el término municipal
de Puente Genil.

c) Finalidad de la instalación: Cogeneración de energía
eléctrica.

d) Características principales:

- Turbogenerador compuesto por turbina de gas natural
acoplada a alternador trifásico, síncrono, de 14.244 kW, en
condiciones ISO.

- Turbogenerador de vapor, con potencia eléctrica de
4.460 kW.

- Caldera de recuperación, con una producción de vapor
nominal de 19.300 Kg/h.

- Aerocondensador, sistema de vacío y grupo de bombeo
de condensados.

- Desgasificador del agua de alimentación a caldera.
- Planta de tratamiento de agua.
- Redes de agua y vapor.
- Parque intemperie en 132 kV, para interconexión de

la instalación a la red eléctrica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el anteproyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
sita en calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las
reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Córdoba, 21 de diciembre de 2004.- El Delegado, Andrés
Luque García.


