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horario más amplio que el anterior, concretando la cobertura
que en este caso se ofrezca».

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

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

Sevilla, 9 de febrero de 2006

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de obras consistentes en la ordenación perimetral, Pla-
za Central y acceso a los Dólmenes de Antequera por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 494/2006).

Se convoca concurso público para la realización de las
obras consistentes en la ordenación perimetral, Plaza Central
y acceso a los Dólmenes de Antequera.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez. 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
- Título: Ordenación perimetral, Plaza Central y acceso

a los Dólmenes de Antequera.
- Número de expediente: 01/06. Ordenación perimetral,

Plaza Central y acceso a los Dólmenes de Antequera.
- Lugar de ejecución: Conjunto Dolménico de Antequera.

Málaga.
- Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

1.135.785,82 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Lugar: Véase en punto 1.
- Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 26 días naturales

a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres de
licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
- Forma: Acto público.

- Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, sita en la c/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

- Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a
contar desde el término del plazo de presentación de soli-
citudes. Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
- Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
- Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

13. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de adjudicación de contratos de con-
sultoría y obra durante el cuarto trimestre de 2005.

Entidad adjudicadora: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces. Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-CS6301/PPR0. Proyecto de

construcción del Ferrocarril Costa del Sol. Tramo: Los Mon-
teros-San Pedro.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 1.2.2005, DOCE: 28.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 3.922.000,00 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 3 de octubre de 2005.
d) Contratista UTE AYESA/IBERINSA/ESTUDIO PEREDA 4

(UTE MONTEROS-SAN PEDRO).
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 3.117.205,60 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
e) Tipo de contrato: Proyecto.
f) Descripción del objeto: T-MM6302/PPR0. Proyecto de

construcción del Ferrocarril de la Costa del Sol. Tramo: Rincón
de la Victoria-Conexión con Línea 3 del Metro de Málaga.

g) Lote: No procede.
h) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 1.2.2005, DOCE: 28.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 2.150.000,00 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
g) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
h) Forma de adjudicación: Concurso.
i) Fecha: 6 de octubre de 2005.
j) Contratista UTE AEPO/PROSER.
k) Nacionalidad: Española.
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l) Importe de adjudicación: 1.634.000,00 euros, IVA
incluido.

1. Objeto del contrato.
i) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
j) Descripción del objeto: T-MS6103/OAT5. Asistencia

técnica para la supervisión y control de la ejecución de las
instalaciones correspondientes al contrato de concesión de la
Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla.

k) Lote: No procede.
l) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 31.3.2005.
2. Presupuesto de licitación: 214.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
m) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
n) Forma de adjudicación: Concurso.
o) Fecha: 20 de octubre de 2005.
p) Contratista UTE ARDANUY/SGS TECNOS.
q) Nacionalidad: Española.
r) Importe de adjudicación: 209.720,00 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Geotecnia.
b) Descripción del objeto: T-MM6301/PGE2. Asistencia

técnica y consultoría para la realización de prospecciones geo-
técnicas y ensayos para el proyecto de construcción de la
Línea 3 del Metro de Málaga. Tramo: La Malagueta-El Palo
(Málaga).

c) Lote: No procede.
2. Presupuesto de licitación: 206.847,21 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento nego-

ciado.
b) Forma de adjudicación: Negociación.
c) Fecha: 25 de octubre de 2005.
d) Contratista: CEMOSA.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 186.162,48 euros, IVA

incluido.
Fecha de envío del anuncio al DOCE: 8.2.2006.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

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
expedientados 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 Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: Quince
días, alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 407/05.
Notificado: Gimnasio Acapulco, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Menas Palma, Benalmádena
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 466/05.
Notificado: Don Rajih El Mostafa.
Ultimo domicilio: Avda. El Faro, Edif. Larios II, Torrox (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 708/05.
Notificado: Tecni-Pol, S.C.
Ultimo domicilio: Blas de Lezo, 21, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Málaga, 1 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas 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
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monrreal, núm. 45, Bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 101/05.
Notificado: Joaquín Moya e Hijos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sinaí, núm. 22.
41007 Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 156/05.
Notificado: Sergio Suárez Alarcón.
Ultimo domicilio: C/ Arroyo, núm. 68, 1.º D.
41008 Sevilla.
Se notifica: Resolución.


