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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de elaboración y
puesta en funcionamiento de una plataforma electró-
nica para la tramitación telemática de determinados
procedimientos administrativos relativos al Registro
Administrativo de Sociedades Laborales de Andalucía.
(PD. 3837/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 127/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración y puesta en fun-

cionamiento de una plataforma electrónica para la tramitación
telemática de determinados procedimientos administrativos
relativos al Registro Administrativo de Sociedades Laborales
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000,00

euros (ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros (dos mil cua-

trocientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Viernes

4 de noviembre de 2005.
Apertura de proposiciones: Martes 8 de noviembre de

2005 a las 9 horas.

9. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: AL-SUM. H-02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario homo-

logado para las dependencias de la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
en Almería.

c) Plazo de ejecución: Parcial, la primera entrega en el
plazo de 15 días siguientes a la firma del contrato, la segunda
entrega en el plazo máximo de un mes desde la primera
entrega.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil

cuatrocientos seis euros con ochenta y tres céntimos
(95.406,83 euros).

5. Adjudicación. Fecha: 5 de septiembre de 2005, a la
empresa Ofita, S.A.-M.M.: 95.406,83 euros.

Almería, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, Javier
de las Nieves López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
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c) Número de expediente: 2005/0317.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de proyectos en el Plan de Homogeneización de la
Red de Carreteras de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos euros
(248.472,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Geocisa/Inysur, U.T.E.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil seis-

cientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis céntimos
(218.655,36 euros).

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2004/1087.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de muro perimetral

Estación de Autobuses de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve euros con
noventa y tres céntimos (59.799,93 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Promociones Rivas Mera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil sete-

cientos noventa y nueve euros con noventa y tres céntimos
(59.799,93 euros).

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
en Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de diversos ordenadores homologados
para el Centro de FPO de Montilla (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: SU-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos orde-

nadores homologados para el Centro de FPO de Montilla
(Córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo

76.656,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2005.
b) Empresa: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.656,04 euros.

Córdoba, 4 de septiembre de 2005.- El Director,
Antonio Fernández Ramírez.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad para la red de
Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo
en la provincia de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 01-COS-01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para la red de Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz
de Empleo en la provincia de Córdoba.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 136, de 14.7.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

118.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Lafer Vigilancia y Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.046,00 E.

Córdoba, 28 de septiembre del 2005.- El Director, Anto-
nio Fernández Ramírez.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
co el arrendamiento del inmueble que se cita (P.JA.
13/05).

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y con el artículo 218 del Reglamento
para su aplicación, aprobado por el Decreto 276/1987, de
11 de noviembre, se hace público lo siguiente:

Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a las
prescripciones de los artículos 176 y concordantes del Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, con fecha
4 de agosto de 2005, se acuerda por el Consejero de Agri-
cultura y Pesca, la adjudicación directa, motivada por la pecu-
liaridad de la necesidad a satisfacer, ante la imposibilidad
de poder disponer de otras oficinas, adaptadas a los reque-
rimientos funcionales de la Delegación, hasta que se disponga
de inmueble propio, del arrendamiento del inmueble ubicado
en la avenida de Madrid, número 19 de Jaén, con una super-
ficie de 3.974,17 m2 útiles de oficina, a su propietaria, la
Comunidad de Bienes don Ezequiel Calatayud Sierra y once
más, por una renta mensual de treinta y dos mil cuatrocientos
ochenta euros (32.480,00 E), incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, con una duración de tres años, prorrogable
por períodos anuales.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de reforma y ampliación de edificación para Centro
de Educación Infantil tipo A-1 en Villaverde del Río
(Sevilla) a la empresa Construcciones García Ríos, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizado por concurso
mediante procedimiento abierto, con tramitación de urgencia,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 5/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edi-

ficación para Centro de Educación Infantil tipo A-1 en Villaverde
del Río (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2005.

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

270.460,80 euros.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones García Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.642,36 euros.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de instalación de ascensor y galería en el IES Santa
Aurelia (Sevilla), a la empresa Construcciones Gallardo
Montes, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizado mediante
concurso por procedimiento abierto, con tramitación de urgen-
cia, que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor y galería

en el IES Santa Aurelia (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.303,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.303,96 euros.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 448/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural .
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071, Sevilla.
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Tlfno: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de la dehesa en el monte El Col-

menar, t.m. Aznalcázar».
Número de expediente: 448/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de mayo de 2005, BOJA núm. 99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 147.852,37 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Forestaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.281,90 euros.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan
López Domech.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyecto de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso «Adaptación y explo-
tación de locales comerciales en el Puerto de Barbate».
(PD. 3835/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevi-

lla, C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: BA.E.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y explotación de locales comerciales

en el Puerto de Barbate.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía:

Base de sumando de actividad: 48,9771 E/m2.
Base de sumando de ocupación: 50,8165 E/m2.

5. Fianza provisional: 1.500,00 euros por cada local
solicitado.

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, en el Registro del Puerto de Barbate (Cádiz) o en
la página web: www.eppa.es.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) 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 o en el Registro del
Puerto de Barbate (Cádiz).

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

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyecto de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso «adaptación y explo-
tación de locales comerciales en el Puerto de Rota».
(PD. 3836/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43-acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: RT.E.CONC.C.2.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y explotación de locales comerciales

en el Puerto de Rota.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía:
Base de sumando de actividad: 46,8864 E/m2.
Base de sumando de ocupación: 37,4892 E/m2.
5. Fianza provisional: 1.500,00 euros por cada local

solicitado.
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, en el Registro del Puerto de Rota (Cádiz) o en la
página web, www.eppa.es.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) 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 o en el Registro del
Puerto de Rota (Cádiz).

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

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la presta-
ción de servicios para la organización e impartición
de actividades formativas del programa de formación
profesional marítimo pesquero y acuícola del Instituto
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, ads-
crito a la Consejería (Expte.: 91619/1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-
dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 91619/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Organización e impartición de actividades

formativas.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 471.789,63 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Fundación Andaluza Fondo de

Formación y Empleo.
c) Dirección: C/ Juan Rabadán, 29, Sevilla.
d) Precio del contrato: 385.037,69 euros, IVA incluido.
6. Gasto de publicación: Serán por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno en Córdoba, por la que
se expiden anuncios oficiales de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de Consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Teleconsulting 2003, S.L.
Expediente: CO-042/2005.
Ultimo domicilio conocido: C/ Maestro Albéniz, núm. 14, 3.º A,
de Elche (Alicante).
Infracción: Una grave.
Sanción: 6.000 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 849/04.
Notificado: Bellacoín, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Matadero, 4, 1.º B, Coín (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1186/04.
Notificado: Galerías Goya, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Uncibay, 3, 3.º, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 91/05.
Notificado: Obraserint 2001, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Palma de Mallorca, 23, 1.º A, Torre-
molinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 284/05.
Notificado: Essadik Essadaqui, «Bazar Agadir».
Ultimo domicilio: C/ Ramón y Cajal, 14, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 341/05.
Notificado: Mapa Tours.
Ultimo domicilio: Estación de Autobuses, l.ª puerta, oficina 9,
Córdoba.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 766/05.
Notificado: Promociones y Proyectos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Los Plateros, 7, 2.º A, Córdoba.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm, Expte.: 775/05.
Notificado: Don Francisco Azuaga Peláez.
Ultimo domicilio: C/ J. Canalejas, 5, Archez (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 778/05.
Notificado: Sanrani Salah «Bazar Casablanca».
Ultimo domicilio: C/ Peral, 40, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.


