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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Servicio de Limpieza de las oficinas de EPPA y

de los Aseos de Usuarios de los Puertos de la Zona de Cádiz
Poniente (Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto América).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 152 de 5 de agosto 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: ciento cinco mil euros

(105.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: MAYSE Mantenimiento y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: noventa y ocho mil quinientos

treinta y tres euros con sesenta y dos céntimos (98.533,62 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes, 2005/000015
(BA0501), Servicio de Limpieza de las oficinas portuarias,
aseos y zonas comunes en la zona de Cádiz Levante.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Núm. de expediente: 2005/000015-BA0501.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Servicio de Limpieza de las Oficinas Portuarias,

Aseos y Zonas Comunes en la zona de Cádiz Levante.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 152, de 5 de agosto 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: ochenta y tres mil die-

cinueve euros (83.019,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: PILSA, Proyectos Integrales de Limpieza, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: setenta y nueve mil cuatro-

cientos euros con ochenta y ocho céntimos (79.400,88 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia para la redacción del proyecto
de obras de un apeadero de autobuses interurbanos en
Motril (Granada).

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) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción del Proyecto de Obras de un

apeadero de autobuses interurbanos en Motril (Granada).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Restringido.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de Licitación: sesenta y cinco mil nove-

cientos noventa y dos euros con cuarenta céntimos (65.992,40
euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Don Antonio Luis Espinar Moreno.
c) Importe de adjudicación: 65.992,40 euros (sesenta y cin-

co mil novecientos noventa y dos euros con cuarenta céntimos).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen pú-
blicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica a los interesados que
más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de las localidades que ambién se indican, apa-
recen publicadas las resoluciones adoptadas en los expedien-
tes sancionadores que se les siguen, significándoles que en el
Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se encuentran a
su disposición dichos expedientes sancionadores, informán-
doles, además, que el plazo para la interposición de las recla-
maciones que procedan comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Núm. Expte.: 217/04.
Notificado: Francisco Padilla Pérez (Taller La Almoraima).
Ultimo domicilio: C/ León XIII, núm. 12.
41009 Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 008/05.
Notificado: SURPOOL, S.L. (Centro Deportivo Virgen de los Reyes).
Ultimo domicilio: Avda. Dr. Fedriani, s/n.
41009 Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 015/05.
Notificado: Ricardo Cortés Adame (Mesón Virgen del Rocío).
Ultimo domicilio: C/ Juan Pablo núm. 1.
41013 Sevilla.
Se notifica: Resolución

Núm. Expte.: 020/05.
Notificado: David Sánchez Fernández (Hiper Aluminio).


