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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipado de Gasto, Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

168.014,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 168.014,13 euros.

Sevilla, 21 de febrero 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de contratación del suministro de equi-
pamiento informático para la ampliación o creación
de Centros Virtuales de Tramitación Administrativa en
los Distritos Municipales. (PP. 650/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 1/2004.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: 20 días a partir de la fecha de

notificación de cada requerimiento.
3. a) Tramitación.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.163,20 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 2.903,26 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática: C/ Arenal, núm. 8, 41001

Sevilla. Telf.: 954 590 524 y fax: 954 590 501 o en la
dirección de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 176/04). (PP.
575/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de contratación.
2. Expte.: 176/04 de contratación.
a) Objeto: Poda de limpieza de palmeras de responsa-

bilidad municipal.

b) Presupuesto de licitación: 205.214,23 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/05.
d) Fianza provisional: 4.104,28 euros.
e) Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4, C.P.

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: D.
b) Solvencia económica: Sí.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas, la apertura del sobre 2 con-
teniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
urbanización del SAU «Prado de Guadalete» de las
normas subsidiarias de Villamartín (Cádiz). (PD.
677/2005).

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. 2005/0240. Obras de urba-

nización del SAU Prado de Guadalete de Villamartín (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Villamartín (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos noventa

y un mil seiscientos sesenta y un euros con cuarenta y dos
céntimos (1.291.661,42 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 25.833,23 euros.
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6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

Domicilio: Calle Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz-11010.
Tfno.: 956 256 503. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 7 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz-11010.

Tfno.: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
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: Servicios Centrales de la Empresa Pública

de Suelo.
Fecha: A las 12,00 horas del día 19 de abril de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de 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: Minicar 50, S.L.

Expediente: CO-124/2004.

Ultimo domicilio conocido: C/ Ingeniero Juan de la Cierva,
s/n, de Córdoba.

Infracción: Una leve.

Sanción: 450 euros.

Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.

Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 11 de febrero de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Cano Navarrete, S.L.
Expediente: SE-47/04-MR.
Infracción: Leve.
Fecha: 19 de enero de 2005.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Enrique Fernández González.

Expediente: SE-2/05-MR.

Infracción: Grave.

Fecha: 20 de enero de 2005.

Sanción: de 601,02 a 30.050,61 E.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación.

Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.


