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5. Garantías. Provisional: Cuatro mil novecientos sesenta
euros (4.960,00 euros).

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.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, 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.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3867/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el servicio de Centralita
e Información y Atención al Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP02/EPHAG-123/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita e Infor-

mación y Atención al Público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de
Sierra de Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día 1 de enero de 2006, hasta 31 de diciembre
de 2007, ambos inclusive.

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

566.900,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. 23740-Andújar (Jaén).
Telf. y fax. 953 502 859 o dirección de correo:
mcmerino*ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740-Andújar (Jaén).

d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 5 de diciembre

de 2005 a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 16 de diciembre de 2005, a las 14,00 horas.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 11 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso de suministro de maqui-
naria y equipos de inspección. (PD. 3874/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de suministro de maquinaria y equipos
de inspección.

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n, 41092, Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el Pliego de Condiciones Particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis y, posteriormente reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de quince
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Director de Admi-
nistración y Sistemas de Información, F. Javier Castro Baco.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia a la Dirección de Participación
y Comunicación del Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz. (PP. 3431/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia, realizada mediante procedimiento
abierto que a continuación se relaciona:



BOJA núm. 206Página núm. 64 Sevilla, 21 de octubre 2005

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 27C.A./05 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia a la

Dirección de Participación y Comunicación del Consorcio
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz mediante
procedimiento abierto y la forma de concurso.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 123, de 27 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Ochenta mil euros (80.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2005.
b) Contratista: Cadigrafía, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro mil cua-

trocientos euros (74.400 E).

Cádiz, 11 de agosto de 2005.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador en materia de Defensa del Consumidor
núm. 55/2005 contra don Manuel Romero Martínez
(Autos Avenida).

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar Acuerdo de iniciación del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificándole que el mismo podrá ser consultado en la Consejería
de Gobernación, Delegación del Gobierno en Cádiz, Sección
de Procedimiento e Informes Jurídicos, sito en la calle María
Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956 010 863, concediéndole al
interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente acuerdo, para
la formulación de cuantas alegaciones considere oportunas,
aportar cuantos documentos estime convenientes y, en su
caso, efectuar proposición y práctica de las pruebas de que
intente valerse, en la dirección expresada anteriormente. En
caso de no efectuarse alegación alguna en dicho plazo, el
presente Acuerdo podrá ser considerado Propuesta de Reso-
lución a efectos de la continuación de la correspondiente tra-
mitación (artículos 16, 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993)
pudiendo efectuar alegaciones en un nuevo plazo de 15 días.

Expediente: 55/2005.

Interesado: Don Manuel Romero Martínez (Autos Avenida),
con CIF/NIF núm. 31226362K.

Infracción: Dos infracciones leves.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación del expediente.

Cádiz, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José A. Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la propuesta de resolución del
expediente sancionador CA-11/05-I a la mercantil Eléc-
trica de Líjar, S.A.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la propuesta de resolución del expediente sancionador
CA-11/05-I, incoado a la mercantil Eléctrica de Líjar, S.A.,
con último domicilio conocido en Algodonales, en la calle Feria,
núm. 2, por presunta infracción a la normativa de Industria;
por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio de notificación, sig-
nificándole que para conocer el contenido del mismo y cons-
tancia de su conocimiento deberá personarse en el Servicio
de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Cádiz, sita
en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de diez días hábiles.

Cádiz, 4 de octubre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la resolución del expediente san-
cionador CA-24/04-I a la mercantil Font Rotagás, S.L.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la resolución del expediente sancionador CA-24/04-I, incoa-
do a la mercantil Font Rotagás, S.L., con último domicilio
conocido en Rota, en la Avenida María Auxiliadora, s/n, por
presunta infracción a la normativa de Industria; por medio
de la presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de notificación, significándole
que para conocer el contenido del mismo y constancia de
su conocimiento deberá personarse en el Servicio de Industria,
Energía y Minas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa en Cádiz, sita en la Plaza
de Asdrúbal, s/n, en el plazo de diez días hábiles.

Cádiz, 4 de octubre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.


