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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del suministro
de equipamiento informático para el Servicio de Policía
Local. (PP. 4288/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 94/2006.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 20 días a partir fecha de notificación.
3. a) Tramitación.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 64.500,00 E.
Lote núm. 1: 32.000,00 euros.
Lote núm. 2: 14.000,00 euros.
Lote núm. 3: 3.000,00 euros.
Lote núm. 4: 4.000,00 euros.
Lote núm. 5: 11.500,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: Lote núm. 1: 640,00 euros.
Lote núm. 2: 280,00 euros.
Lote núm. 3: 60,00 euros.
Lote núm. 4: 80,00 euros.
Lote núm. 5: 60,00 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tef.: 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 Ayuntamiento. 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, 29 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería,
por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente de

Almería. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 15/06.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Respiradores de anestesia.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE núm. S144, de 1 de agosto de 2006.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

256.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.2006.
b) Contratista: Dräger Medical Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 253.000,00 E.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 4 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se convoca concurso público de suministros
C.P 27/06. (PD. 4442/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 27/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Central de Este-

rilización.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alta Resolución Guadix

de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato,

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 130.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio,
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública Hospital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
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anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 16 de octubre de 2006.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

EMPRESAS

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco, para
la contratación de las obras de puesta en riego de
1.474 hectáreas en Villanueva de los Castillejos (Huel-
va). (PP. 4186/2006).

Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Andévalo
Pedro Arco.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación (res-
pectivamente): Ordinaria, abierto y concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.827.967,28 euros, IVA
incluido.

Garantía provisional: 176.559,34 euros.
Obtención de documentación e información: C/ Calvario,

60, Puebla de Guzmán, 21550 (Huelva), tfno. 959 389 617,
email:regandev*arrakis.es.

Fecha límite de obtención de documentos e información:
6 de noviembre de 2006.

Clasificación del contratista: A1E, E6F, E7D, G6C, I5C, I7C.
Fecha límite para presentación de ofertas: 14 de noviem-

bre de 2006 a las 14,00 horas.
Documentación a presentar: la que se especifica en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación de ofertas: C/ Calvario, 60, Puebla

de Guzmán, 21550 (Huelva), tfno. y fax: 959 389 617.
Admisión de variantes: No.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 15 de noviembre

de 2006 a las 13,00 horas en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Castillejos (C/ Plaza de Anda-
lucía, núm. 1).

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 28 de septiembre de 2006.- El Presidente, Juan
Antonio Millán Jaldón.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 13 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se publica
relación de actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: H-305/06.
Encausada: Distribuciones y Exclusivas Arvi, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Ribeiro, 11, Pol. Industrial, 29631 Arroyo
de la Miel (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 13 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se somete
a información pública la solicitud de una hijuela entre
Los Blázquez y Belmez en la concesión del servicio
de transporte público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera VJA-184, Argallón-
Pozoblanco con hijuelas, titular de Auto-Transportes
López, S.L. (PP. 2644/2006).

El representante de Auto-Transportes López, S.L., ha soli-
citado una hijuela entre las localidades de Los Blázquez y
Belmez, discurriendo por Valsequillo, La Granjuela, El Porvenir
de la Industria y Peñarroya-Pueblonuevo, en la concesión del
servicio de transporte público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera VJA-184, Argallón-Pozoblanco
con hijuelas, de su titularidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, se somete a Información Pública el
establecimiento de la hijuela solicitada de la concesión
VJA-184, por un plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, a fin de que
todos aquellos que tengan interés en el asunto puedan exa-
minar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convoca expresamente a:

- Los Ayuntamientos de Los Blázquez, Valsequillo, La
Granjuela, El Porvenir de la Industria, Peñarroya-Pueblonuevo,
Belmez, Villanueva del Rey, Espiel y Pozoblanco.

- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan
estar interesado.

- Centrales Sindicales.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase

que exploten concesiones que tengan itinerarios con algún
punto de contacto con la concesión VJA-184 y con la hijuela
solicitada.


