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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 1217/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Precatalogación y graba-

ción-control de sonido de la actividad parlamentaria.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 65.000 euros.
5. Garantía Provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Gabinete de Prensa.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los dos últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.

c) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2005.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación de urgencia, para la
contratación del servicio que se cita. (PD. 1216/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acceso a datos en movilidad.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.000 euros.
5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Servicio de Internet

y S.E.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los dos últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios

del organismo con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2005.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 1214/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

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

Contratación.
c) Número de expediente: 28/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las

sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Desde 11 de junio de 2005 hasta

el 10 de mayo de 2006.
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 sesenta y un mil doscientos cincuenta euros
(261.250,00 E).

5. Garantía provisional: Cinco mil doscientos veinticinco
euros (5.225,00 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones.

Sevilla, 1 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncia
la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
1189/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T001OB0105MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Ciudad Deportiva

1.ª Fase.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses, desde el día

de comprobación del replanteo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.314.158,34 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infra-

estructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos: 955 065 122-955 065 290.
e) Telefax: 955 065 176.
f) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte: www.ctcd.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso: Grupo: C. Subgrupos: Todos.
Categoría: e; Grupo: G Subgrupo: 4 Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contando desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n-Edificio

Torretriana, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público por el procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios SL/01/05/AG. (PD. 1191/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica, número 8 (C.P. 11071 Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL/01/05/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas de la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca en Plaza de la Cons-
titución, s/n. (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1.7.05 al 30.6.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis mil veintiún

euros con noventa céntimos (76.021,90 E).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica, núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfono: 956 007 600/007 637.
e) Telefax: 956 007 622.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase punto

8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica, núm. 13, planta
baja, 11004 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica, núm. 8, a las 10,00 horas, del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz. C/ Isabel la
Católica, núm. 8.
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11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario con
límite previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Cádiz, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público por el procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios SL/02/05/AG. (PD. 1190/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Agricultura y Pesca. C/ Isabel

la Católica número 8 (C.P. 11071 Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL/02/05/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas del Servicio

de Estructuras Agrarias (Plaza Esteve s/n), Laboratorio de Sani-
dad Vegetal, y de la Inspección Veterinaria (Ronda de los Alu-
nados s/n) en Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1.7.05 al 30.6.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil cuatro-

cientos sesenta y dos euros con ocho céntimos (61.462,08 E).
5 Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de la Delegación de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Isabel la Católica núm. 8, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11004.
d) Teléfonos: 956 007 600/007 637.
e) Telefax: 956 007 622.
f) Fecha límite de obtención e información: Véase

punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en

la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha Límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; sí éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
de Agricultura y Pesca, C/ Isabel la Católica núm. 13, planta
baja, 11004, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel
la Católica núm. 8, a las 10,00 horas, del décimo día natural
contado desde el siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Gestión de
la Delegación de Agricultura y Pesca en Cádiz, C/ Isabel la
Católica núm. 8.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario con
el límite previsto en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Cádiz, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio. (PD. 1184/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B050113SV99BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis y diseño detallado del

sistema de información mosaico (Etapa I).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

228.507,61 euros.
5. Garantía provisional: 4.570,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Protección del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 408.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El medio preferente para obtener

información adicional y aclaraciones será la siguiente dirección
de correo electrónico: informatica.sgt.ccul*juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
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12. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden con-
sultarse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de obras. (PD. 1222/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B050266OB14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para vallado del yaci-

miento arqueológico de Ategua. Santa Cruz (Córdoba).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

100.945,14 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Gasto del anuncio: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.

11. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 4 de abril de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicio de seguridad. (PD. 1226/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Manuel Siurot 50; C.P.: 41013; Tlfnos.:

955 003 025/955 003 637 ; Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia y seguridad de las sedes adminis-

trativas de la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 273/2005/S/00.
c) Lugar de ejecución: En Avda. de Manuel Siurot 50

y Avda. de la Palmera 19.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

850.000,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 17.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Servicio de Organización y Administración de

Recursos Humanos, en Avda. de la Palmera 19. Edificio Win-
terthur, o en la web www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M; Subgrupos: 2 y 3; Categoría: C.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico:
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a) (Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
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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, 7 de abril de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso abierto: Obras de Reforma de las Aulas del Edi-
ficio «Teresa León» de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla. (PD. 1215/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0000374 (ref. interna

OB. 5/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reforma de las Aulas

del Edificio «Teresa León» de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

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

1.195.802,67 euros.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de mayo de 2005.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1006/05.
(PD. 1228/2005).

Objeto: Adquisición de módulos prefabricados para la base
de los equipos de emergencias en el Hospital Comarcal de
Baza (Granada) (Expte. 1006/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y dos
mil quinientos euros (42.500,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentacion: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga) o Correo
Electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13:00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES,
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía
(Campanillas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura púlica de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 8 de abril de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE
ALMERIA

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, por la que
se comunica corrección de error en CP 4/05 (Sumi-
nistro, Servidores de Datos) y CP 5/05 (Suministro Ser-
vidores de aplicaciones). (PD. 1202/2005).

Advertido error en publicación de expedientes reseñados,
comunicamos que donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Quince días contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.», debe decir:
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«a) Fecha límite de presentación: Ocho días contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.»

Se amplía el plazo de presentación hasta día 15 de abril
de 2005 a 14 h.

El Ejido, 7 de abril de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de contratación de los servicios de con-
sultoría y asistencia para el desarrollo y gestión de
servicios de comunicación. (PD. 1227/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa

para la prestación de servicios de comunicación para Turismo
Andaluz, S.A. incluyendo en ellos el desarrollo de un Plan
Estratégico de Comunicación de ámbito nacional e interna-
cional, la creatividad y producción de una nueva campaña
de publicidad de la marca turística Andalucía, el desarrollo
de un estudio de implantación del logotipo de Turismo Andaluz
y su correspondiente propuesta de evolución y servicios de
consultoría y asesoramiento en todas las materias objeto del
presente concurso.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: 12 meses desde
la suscripción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 3.200.000,00

euros, IVA incluido, importe en el que se incluyen todos los
gastos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos,
a excepción de los contemplados en el apartado séptimo (7.3)
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional: 84.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 952 129 300/Fax: 952 129 315.
Correo-e: contratacion*andalucia.org.
Fecha límite: 20 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cuatro meses a contar desde su presentación.
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los

adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y al «Boletín Oficial del Estado»: 29
de marzo de 2005.

Málaga, 29 de marzo de 2005.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1192/2005).

Se procede a modificar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato
A. Descripción: Expediente: C-AG1040/OEJ0. Obra de

rehabilitación del firme y mejora de drenaje en la Autovía A-92.
Tramo: P.k. 285+000 al 288+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 13 de abril de 2005.
B. Descripción: Expediente: C-VG0020/OEJ0. Obra en la

A-343. Acondicionamiento de la Zalea-Alora.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
Fecha: 13 de abril de 2005.
C. Descripción: Expediente: C-AG1057/OEJ0. Obra de

refuerzo de firme en la autovía A-92 N, del p.k. 377+000
al 390+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 15 de abril de 2005.
D. Descripción: Expediente: C-CO5111/OEJ0. Obra de

la variante noroeste de Palma del Río.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
Fecha: 18 de abril de 2005.
E. Descripción: Expediente: C-GR0095/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acceso de la A-92 a Granada
por Jun (Granada).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 18 de abril de 2005.
F. Descripción: Expediente: C-VG0032/OEJ0. Obra de

conexión de la A-367 (Ronda) desde la Venta del Cordobés
con la A-357.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 20 de abril de 2005.
G. Descripción: Expediente: C-AG1056/OEJ0. Obra de

renovación de firme en la autovía A-92 Norte del p.k.
367+500 al 377.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 21 de abril de 2005.
H. Descripción: Expediente: C-CA5037/OEJ0. Obra del

nuevo puente en El Puerto de Santa María. Conexión de la
A-491 con la N-IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 21 de abril de 2005.
I. Descripción: Expediente: C-CO1028/OEJ0. Obra de

acondicionamiento con variante de la A-431. Tramo: Almo-
dóvar del Río-Posadas.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 22 de abril de 2005.
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J. Descripción: Expediente: H-HU0025/OPO0. Proyecto
y obra de la ampliación de la línea de proceso de la ETAP
del subsistema Tinto.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 22 de abril de 2005.
K. Descripción: Expediente: H-CO0153/OPO0. Proyecto

y obra de saneamiento y depuración de Villafranca de Córdoba
y Villa del Río.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 26 de abril de 2005.
L. Descripción: Expediente: C-CO5208/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-333. P.k. 19+730-46+292. Tramo: Priego de Cór-
doba-Iznájar (Córdoba).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 26 de abril de 2005.
LL. Descripción: Expediente: C-AA0001/PEI0. Estudio

informativo autovía Estepa (A-92), Lucena (A-45).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
Fecha: 26 de abril de 2005.
M. Descripción: Expediente: C-CA5201/OEJ0. Obra de

la autovía A-382 de Jerez de la Frontera a Arcos de la Frontera
(tramo III: Del p.k. 13+000 al 20+200).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 26 de abril de 2005.

N. Descripción: Expediente: H-MA5118/OPO0. Proyecto
y obra del depósito núm. 1 abastecimiento a la Costa del
Sol occidental. Marbella (Málaga).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 26 de abril de 2005.
Ñ. Descripción: Expediente: C-JA0029/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra de la A-305. Variante de Arjonilla
en la carretera A-1207 y conexión con la carretera A-305.
(Jaén).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 26 de abril de 2005.
O. Descripción: Expediente: C-SE5090/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra de duplicación de calzada y
adecuación funcional de la carretera A-392. Tramo: Alcalá
de Guadaíra-Dos Hermanas (Sevilla).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 26 de abril de 2005.
P. Descripción: Expediente: C-HU1025/OEJ0. Obra de

rehabilitación del firme mediante reciclado en frío in situ en
la carretera A-494 del p.k. 8+700 al 17+700 (Huelva).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª Pl.

Fecha: 21 de abril de 2005.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68.

Expediente: 78/05.
- Persona denunciada y domicilio: Sensity Sport, S.L.
(B-24483281). Avda. de la Puebla, 14, Bajo. 24400, Pon-
ferrada (León).
- Presunta infracción: Artículo 71.7.2.ª de la Ley 13/2003,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía (BOJA de 31.12).

Almería, 28 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica relación de actos administrativos
que no han podido ser notificados.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, intentada sin efecto la notificación personal,
por el presente anuncio se notifica a los interesados los actos
administrativos recaídos en los procedimientos que a conti-
nuación se relacionan. Haciéndoles saber que para el cono-
cimiento íntegro del acto podrán personarse en el plazo de
diez días a partir de la publicación del presente anuncio, en
esta Delegación, sita en Avda. República Argentina, 21 B,
1.ª planta.

Entidad: Vicente Lacorzana, Producciones Cinematográficas,
S. Coop. And.
SE/RCA 03421.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Sevicourier, S. Coop. And.
SER/CA 03071.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: La Costura, S. Coop. And.
SE/RCA 01445.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Fraolan, S. Coop. And.
SE/RCA 02961.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Agrícola La Cava, S. Coop. And.
SE/RCA 02487.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Viviendas Almar, S. Coop. And.
SE/RCA 01825.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Edificio Nuevo Futuro, S. Coop. And.
SE/RCA 02138.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: La Cubeta de Los Palacios, S. Coop. And.
SE/RCA 01634.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Sermen, S. Coop. And.
SE/RCA 02932.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Resolución.

Entidad: Vecinos Arahelenses, S. Coop. And.
SE/RCA 02542.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Requerimiento.

Entidad: Qualitas Asistencia, S. Coop.And.
SE/RCA 03091.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Requerimiento.

Entidad: Las Montejuelas, S. Coop. And.
SE/RCA 03087.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Requerimiento.

Entidad: Aplicaciones Agrícolas Informatizadas, S. Coop.And.
SE/RCA 03063.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Requerimiento.

Entidad: La Era, S. Coop.And.
SE/RCA 01146.
Procedimiento: Legalización de libros sociales.
Acto administrativo: Requerimiento.


