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c) Número de expediente: D0522370B41SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Intervenciones en la Cubierta

de la Nave 7, en la Fachada de la Nave 1 y en la Biblioteca
de las Reales Atarazanas de Sevilla.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

552.977,46 euros.
5. Garantía provisional: 11.059,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Infraes-

tructuras y Gestión de Instituciones.
b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 663.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría: Grupo K,

Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de servicio. (PD.
3804/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B052800SV41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del retablo mayor

de la Iglesia de la Santa Caridad, Sevilla.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

300.307,27 euros.
5. Garantía provisional: 6.006,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 036 910.
e) Telefax: 955 036 902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

14 de noviembre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría. Grupo N,

Subgrupo 5, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 15 de febrero de 2006.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: josecuarema*juntadeandalu-

cia.es.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 23 de septiembre de 2005.
13. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 26 septiembre de 2005.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 4 de octubre 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 del sumi-
nistro para la actualización de la electrónica de red, para el
Hospital de Andújar.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de expediente: CP21/HAG/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la actualización

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

en el hospital de Andújar.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Treinta y cinco días naturales, desde el día siguiente a la
formalización del contrato.

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

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
d) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 117.000,00 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, 4 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resolución de expediente sancionador,
por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la resolución del expediente sancionador, que abajo se
detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento
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 Admi-
nistraciones 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, puede presentar recurso de alzada bien ante
esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de
Almería, núm. 68, o bien directamente ante la Sra. Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo).

Expediente: 379/04

Entidad denunciada y domicilio: A.T.T. Asistencia de Almería
Técnica, S.L. (CIF B-04280301). C/ Gil Vicente, núm. 54.
Bajo. 04006 Almería.

Infracción: Art. 71.3.2.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.

Sanción: Multa de cinco mil un euros (5.001 euros).

Almería, 26 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
Comisión Provincial de Valoración, por el que se publica
acto administrativo relativo a procedimiento de deter-
minación de justiprecio en expediente de expropiación
forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica
a los interesados que se relacionan el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España,
19, en Cádiz.

Interesados: Don Rafael Villar García y doña Josefa Rodríguez
Maza.
Expte.: CA/78/04.
Fecha: 3.10.05.
Acto notificado: Rectificación de errores Expte. CA/78/04.

Cádiz, 3 de octubre de 2005.- El Presidente, Fernando
E. Silva Huertas.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento de
determinación de justiprecio en expediente de expro-
piación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19,
en Cádiz.

Interesada: Las Hermanillas, S.A.
Expte.: CA/137/05.


