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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se aclaran
diversos aspectos relativos al plazo de ejecución del
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la «Redacción del Proyecto, Dirección
Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio
Administrativo en la calle Pablo Picasso 1, UA-SB-2,
Parcela X, Sevilla». (PD. 3998/2005).

La Dirección General de Patrimonio, mediante Resolución
de 21 de julio de 2005, anunció concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de la Consultoría y Asis-
tencia Técnica para la «Redacción del Proyecto, la Dirección
Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio Admi-
nistrativo en la calle Pablo Picasso 1, UA-SB-2, Parcela X,
Sevilla», siendo el mismo publicado, en el DOUE núm.
S-144-143881, de 28 de julio de 2005, BOE núm. 190,
de 10 de agosto de 2005, y BOJA núm. 149, de 2 de agosto
de 2005.

Advertido error en los plazos parciales de ejecución del
contrato, establecidos en el Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la citada contratación,
se informa que el plazo para la entrega del Proyecto Básico
es de cinco meses desde la firma del contrato, en lugar de
ocho meses, y que el plazo de entrega del Proyecto de Eje-
cución y del Estudio de Seguridad y Salud es de doce meses
desde la firma del contrato, en lugar de veinte meses.

A la vista de lo anterior, se modifican los siguientes plazos
establecidos en el anuncio de licitación, que quedan como
sigue:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
20,00 horas del día 9 de diciembre de 2005.

Fecha de apertura de las ofertas: 20 de diciembre de
2005.

Sevilla, 18 de octubre de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de suministro para
ampliación de la infraestructura de servidores de sopor-
te a la Secretaría General de Desarrollo Industrial y
Energético. (PD. 3963/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 161/2005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para ampliación de

la infraestructura de servidores de soporte a la Secretaría Gene-
ral de Desarrollo Industrial y Energético.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 270.000,00

euros (doscientos setenta mil euros).
5. Garantía provisional: 5.400 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.

e) Admisión de variantes: No.
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: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Servicio de Lim-
pieza de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (PD.
3964/2005).

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

c) Número del expediente: 154/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 190.000,00

euros (ciento noventa mil euros).
5. Garantía provisional: 3.800 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 Tole-
do), 14, planta sótano 1.

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

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
8. 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.

e) Admisión de variantes: No.
9. 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: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación de asistencia técnica
informática para el mantenimiento de sistemas de infor-
mación que dan soporte al servicio de industria de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
(PD. 3962/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 163/2005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática

para el mantenimiento de sistemas de información que dan
soporte al Servicio de Industria de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000,00

euros (ciento cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.000 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 con-

tar 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.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 18.5.04, BOJA núm. 111, de
8.6.04), Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de asistencia técnica
informática al servicio de informática en las labores
de mantenimiento de sistemas asociados al Servicio
de Atención al Ciudadano (SAC) de la CICE. (PD.
3961/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 155/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática

al servicio de informática en las labores de mantenimiento
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de sistemas asociados al Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC) de la CICE.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 270.000,00

euros (doscientos setenta mil euros).
5. Garantía provisional: 5.400 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 informa-

ción: 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.

e) Admisión de variantes: No.
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: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc.17/05).
(PD. 3973/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.17/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

laboratorio.
b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Producción y Sani-

dad Vegetal de Almería.

c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato
y antes del 31 de diciembre de 2005.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dos mil dos-

cientos noventa y tres euros con siete céntimos (102.293,07
euros).

5. Garantía provisional: Dos mil cuarenta y cinco euros
con ochenta y seis céntimos (2.045,86 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles, excepto
sábados.
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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de consultoría y
asistencia que se cita (Expte. ASC-081/05-DS). (PD.
3977/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-081/05-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico

y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, y la dirección
de obras y coordinación del Plan de Seguridad y Salud de
las obras de construcción de un complejo de atención espe-
cializada a personas con discapacidad psíquica en Andújar
(Jaén).

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución:

- Para la redacción del proyecto básico y del de ejecución
y para la redacción del estudio de seguridad y salud: Dos
(2) meses.

- Para la dirección de las obras y coordinación del Plan
de Seguridad y Salud: El plazo de las obras.

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

tos setenta y un mil quinientos veinte euros (271.520,00
euros). Consistente en precios referidos en aplicación de hono-
rarios por tarifas, desglosados de la siguiente manera:

Arquitecto:
- Redacción del proyecto básico: 76.264,00 euros.
- Redacción del proyecto de ejecución: 57.199,00 euros.
- Dirección de la obra: 57.198,00 euros.
- Gastos colegiales: 3.354,00 euros.

Arquitecto Técnico:
- Redacción del Estudio de Seguridad y Salud: 5.792,00

euros.
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud: 4.054,00

euros.
- Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud: 9.461,00

euros.
- Dirección de obra: 57.198,00 euros.
- Gastos colegiales: 1.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Cinco mil
cuatrocientos treinta euros con cuarenta céntimos (5.430,40
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.

e) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional: Los licitadores acreditarán su solvencia económica
y financiera mediante presentación de un informe de insti-
tuciones financieras, justificativo de que tienen capacidad, en
este aspecto, para la realización del objeto del contrato. Dicho
informe podrá ser sustituido por un justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de las titulaciones académicas y profesionales exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato, acompañadas
de sus correspondientes curricula vitarum acreditativos de que
su actividad habitual tiene relación directa con el objeto del
contrato.

Cuando el licitador sea una persona natural, deberá jus-
tificar, igualmente, la solvencia técnica o profesional de las
personas por él designadas en su oferta, para la ejecución
del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la mesa de contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda. Hytasa 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo
para que los afectados subsanen los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos:
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Portal Informático: contrataciones.cibs*juntadeandalu-
cia.es.

Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienes-
tarsocial

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio que
se cita (Expte. GR. SERV.C.1/2005). (PD. 3970/2005).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente servicio:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C.1/2005. Expte. JUPI-

TER: 2005/292155.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Huéscar, Castril y Guadix.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de Huéscar, Castril

y Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veinticuatro mil ochocientos

(124.800,00 E).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Art. 37, REGLCAP; Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.
Orden de 30.1.1991; Grupo III Subgrupo 6 Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48
horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 17 de octubre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del Servicio que
se cita (Expte. GR. SERV. C.2/2005. (PD. 3971/2005).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente Servicio:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C.2/ 2005 Expte. JUPI-

TER: 2005/292168.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Buenos Aires, Plaza de los Campos y Orgiva.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de Buenos Aires,

Plaza de los Campos y Orgiva (Granada).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y dos mil doscientos

(172.200,00 E).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
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Art. 37 REGLCAP; Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
Orden 30.1.1991; Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio. C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal. Granada. 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
d) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
e) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
f) Localidad: Granada.
b) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48
horas de antelación.

d) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 17 de octubre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio que
se cita (Expte. Gr. Serv. C. 3/2005). (PD. 3972/2005).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente Servicio:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: Serv. C. 3/2005. Expte. Júpiter:

2005/292185.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Maracena, Churriana, Santa Cruz del Comer-
cio, Montefrío y Láchar.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de Maracena,

Churriana, Santa Cruz del Comercio, Montefrío y Láchar
(Granada).

d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007.

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

(149.400,00 E).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Art. 37 REGLCAP; Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.
Orden 30.1.1991; Grupo III Subgrupo 6 Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio. C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal. Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
d) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
e) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
f) Localidad: Granada.
b) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48
horas de antelación.

d) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 17 de octubre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro de uniformidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Uniformidad reglamentaria para los Agentes de

Medio Ambiente y Celadores Forestales adscritos a la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 707/05/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 625.725,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.2005.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 491.625,25 euros.

Sevilla, 1 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 3949/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.

Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y programación del Módulo de Mosaico

de imágenes para Amatel y mejoras del Módulo de Visua-
lización.

b) Número de expediente: 1318/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página Web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/medioambiente.
Consejería de Medio Ambiente. D.G. Participación e Infor-

mación Ambiental. Unidad de Gestión.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima (Egmasa), para la apertura
pública de la oferta técnica del expediente NET101002
«Encauzamiento del Barranco de Eras, t.m. de Gorafe,
Granada». (PD. 3974/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre técnico núm. 2 del expediente referenciado:

1. Nombre expediente: «Encauzamiento del Barranco de
Eras, t.m. de Gorafe, Granada».

A) Número referencia: NET101002.
B) Fecha de publicación en BOJA: 7 de octubre de 2005.
C) Fecha y hora de apertura sobre técnico núm. 2: 3

noviembre de 2005, a las 11,00 horas.
D) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.

Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis M. Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, Sociedad Anónima (EGMASA), para la apertura
pública de la oferta técnica del expediente NET201005
«Encauzamiento del Barranco del Cojo, t.m. de Izna-
lloz, Granada». (PD. 3975/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre técnico núm. 2 del expediente referenciado:
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1. Nombre expediente: «Encauzamiento del Barranco del
Cojo, t.m. de Iznalloz, Granada».

A) Número referencia: NET201005.
B) Fecha de publicación en BOJA: 7 de octubre de 2005.
C) Fecha y hora de apertura sobre técnico núm. 2: 3

de noviembre de 2005, a las 10,30 horas.
D) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (C/ Johan

G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis M. Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de la Empresa de Gestión Medioam-
biental Sociedad Anónima (EGMASA), para la apertura
pública de la oferta técnica del expediente NET501004
«Encauzamiento del Barranco San Blas, t.m. Escúzar,
Granada». (PD. 3976/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto públi-
co del sobre técnico núm. 2 del expediente referenciado:

1. Nombre expediente: «Encauzamiento del Barranco de
San Blas, t.m. de Escúzar, Granada».

A) Número referencia: NET501004.
B) Fecha de publicación en BOJA: 7 de octubre de 2005.
C) Fecha y hora de apertura sobre técnico núm. 2: 3

de noviembre de 2005, a las 10,00 horas.
D) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa (C/ Johan G.

Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Director de Servicios
Corporativos, Luis M. Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
reparación de urbanización de los grupos Las Era I
(AL-0933) y Las Era II (AL-0938) en Abla-Almería.
(PD. 3960/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2870. Obras de repa-

ración de urbanización de los grupos Las Era I (AL-0933)
y Las Era II (AL-0938) en Abla-Almería.

b) Lugar de ejecución: Abla (Almería).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos siete mil dos-

cientos sesenta y tres euros con setenta y un céntimos
(207.263,71 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 4.145,27 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería-04004.
c) Teléfono: 950 004 314. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00 horas

del día 2 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas el día 12 de diciembre de
2005.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 21 de octubre de 2005.- El Gerente Provincial,
Francisco José Fuentes Cabezas.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
reparación de 175 VPP-Los Apóstoles-Matrícula
AL-0982-Almería. (PD. 3959/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2869. Obras de repa-

ració de 175 VPP-Los Apóstoles-Matrícula AL-0972-Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos catorce mil nove-

cientos treinta euros con treinta y nueve céntimos
(214.930,39 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 4.298,61 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería-04004.
c) Teléfono: 950 004 314. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 2 de diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas el día 12 de diciembre de
2005.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 21 de octubre de 2005.- El Gerente Provincial,
Francisco José Fuentes Cabezas.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-83/05-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.º, de Málaga.

Interesado: Francisco Javier Cabo Flores (Bar Cabito).
Expediente. MA-83/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciaciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando iniciación del expediente sancionador
MA-82/05-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: People’s.
Expediente: MA-82/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciaciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-99/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,

núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Fátima Peñalver Martínez (Disco Okey).
Expediente: MA-99/05-EP.
Infracción: Muy grave, prevista en el art. 19.12 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre.
Acto: Notificación de propuesta y Resolución de sobreseimiento
de expediente sancionador.

Málaga, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de otorgamiento de concesión de explotación minera.
(PP. 3824/2005).

Que por Resolución del Director General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, ha sido otorgada la Concesión Directa de Explotación
que se indica a continuación:

Nombre: «Malduerme II».
Expediente número: 1.371.
Recurso: Arenas Silíceas.
Cuadrículas: 3.
Término municipal afectado: San José del Valle.
Titular: Arenas Silíceas Rojas, S.A. (ASIROSA).

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértice Meridiano Paralelo

1 5º 49’ 20” 36º 37’ 40”
2 5º 48’ 20” 36º 37’ 40”
3 5º 48’ 20” 36º 37’ 20”
4 5º 49’ 20” 36º 37’ 20”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas y 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978.

Cádiz, 21 de septiembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de información pública para autorización de estableci-
miento afectado por el R.D. 1254/1999, de 16 de julio,
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. (PP. 3756/2005).

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

A los efectos prevenidos en el art. 7 de la Orden de 18
de octubre de 2000, de desarrollo y aplicación del art. 2 del
Decreto 46/2000, de 7 de febrero, de la Junta de Andalucía,
sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, se somete a información pública el proyecto de


