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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avda. Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE1071/OAT0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 17 de enero
de 2006.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES EL CASAL

ANUNCIO de concurso de obras (AI-23-2005-
0007). (PP. 193/2006).

1. Objeto: Proyecto de Transformación con cambio de
toma, nueva impulsión y ejecución balsa de decantación-
almacenamiento para la C. R. «El Casal».

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto, bajo la forma
de concurso sin variantes.

3. Presupuesto de licitación: 433.546,75 euros (IVA
incluido).

4. Garantía provisional: 8.670,83 euros.
5. Organo de contratación: Comunidad de Regantes «El

Casal».
6. Disponibilidad de documentación: En la Papelería Stu-

dio, de Ubeda (Jaén), en Avda. de la Libertad, núm., teléfono:
a) Pliego de contratación.
b) Proyecto completo.
7. Presentación de ofertas: Hasta las 14 h de los 26

días naturales de su publicación en el BOJA, en las oficinas
de administración de la Comunidad de Regantes en la calle
Explanada, 15, bajo, de Ubeda (Jaén), siempre que no coin-
cida con festivo o fin de semana, que en su caso sería el
día laborable inmediatamente posterior.

8. Apertura de ofertas: El sobre A (oferta económica) se
procederá a partir de las 19 h del tercer día de la finalización
de la presentación de las ofertas y si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo se pasará al siguiente día hábil, en las ofi-
cinas de administración de la Comunidad de Regantes en calle
Explanada, 15, bajo, de Ubeda (Jaén).

9. Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Baeza, 12 de enero de 2006

CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA

ANUNCIO de contrato de servicio y consultoría y
asistencia para la contratación de las acciones de comu-
nicación y publicidad del programa del Consorcio Turis-
mo de Sevilla para el año 2006. (PP. 34/2006).

El Consorcio Turismo de Sevilla, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un
concurso público para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Consorcio Turismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Nuevos Proyectos.
c) Número de expediente: 983/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asesoramiento, consultoría y planificación

en materia de comunicación, y el servicio de un Gabinete
de Comunicación que realice los servicios de comunicación
y publicidad, así como los estudios que permitan evaluar la
campaña de comunicación realizada del Consorcio Turismo
de Sevilla a lo largo del año 2006.

b) Lugar de ejecución: Sevilla capital.
c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por otros 2

años, pudiéndose prorrogar anualmente hasta el límite que
marca la Ley.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 271.440

euros.
5. Garantía.
Provisional: 5.428,80 euros.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación del contrato.
6. Retirada de Pliegos de Condiciones, documentación

e información.
a) Entidad: Consorcio «Turismo de Sevilla».
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 19. Edificio Laredo,

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 595 284.
e) Telefax: 954 590 919.
f) Sitio web: www.turismo.sevilla.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del
contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del
contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 15 días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación: De lunes a viernes, de 9 a
14 horas, en el Registro del Consorcio Turismo de Sevilla,
sito en Edificio Laredo, 4.ª planta. Plaza de San Francisco,
19. Sevilla, 41004.

d) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 11 horas del undécimo día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil, en el Consorcio Turismo de Sevilla,
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sito en Edificio Laredo, 4.ª planta. Plaza de San Francisco,
19. Sevilla, 41004.

10. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de enero de 2006.- El Secretario.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto,
con admisión de variantes, para la contratación de
la medición de la calidad percibida por el cliente de
las sociedades integrantes de la agrupación «Empresas
Municipales de Sevilla, A.I.E.» (DeSevilla). (PP.
297/2006).

1. Objeto del contrato: La contratación de una empresa
para la realización de la medición de la calidad percibida y
esperada por los clientes de las sociedades mercantiles locales
integrantes de la agrupación de interés económico denominada
«Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.».

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropolitana.
3. Plazos del contrato: Los que figuran en el Pliego de

Condiciones Particulares.
4. Presupuesto tipo de licitación: El que figura en el Pliego

de Condiciones Particulares.
5. Garantías: Provisional, 3.000 E. Definitiva, equivalente

al cuatro (4) por ciento del importe de adjudicación.

6. Retirada de Pliegos. Copistería Copysevilla, C/ Zara-
goza, 14, 41001-Sevilla, en horario comercial, previa solicitud
al teléfono 954 562 941, desde la publicación del anuncio
en BOJA y hasta transcurridos 15 días naturales desde su
publicación.

7. Obtención de información: Las consultas se realizarán
a través de correo electrónico, aie*desevilla.org

8. Presentación de ofertas: La entrega de las ofertas fina-
lizará a las 14 horas del día 31 de marzo de 2006. La docu-
mentación a presentar será la exigida en los Pliegos de Con-
diciones Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Lugar de presentación de proposiciones: Domicilio de
«Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.», sito en calle Sol,
núm. 12, 41003-Sevilla (entrada por calle Escuelas Pías,
núm. 1).

10. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
el último día fijado para su presentación.

11. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las
mejoras en las prestaciones incluidas en el Pliego de Con-
diciones Particulares.

12. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas admitidas se cele-
brará en el lugar y día que se señale.

13. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicatario
el importe de los anuncios que sean preceptivos, así como
en dos periódicos, más el IVA correspondiente.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Vicepresidente del
Consejo de Administración, Fernando Martínez Salcedo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
expiden anuncios oficiales de actos administrativos 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.

Interesada: Esther Paúl Mozo.
Expediente: CO-133/2005.
Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante, km 5, de
Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 19 de enero de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando propuesta de resolución de expedientes
sancionadores por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Propuesta de Resolución dictada en el expediente
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infrac-
ción a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aguadulce-Roque-
tas de Mar (Almería), dándose con ello por citada a la empresa
imputada en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, para su personación en el
Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita
en Paseo de Almería, núm. 68, con el fin de que le sea noti-
ficada la referida Propuesta de Resolución, significándole que
en el referido plazo puede igualmente presentar las alega-
ciones, documentos e informaciones así como proponer las
pruebas que considere oportunas, a cuyos efectos queda de
manifiesto el referido expediente.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.


