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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 la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 9 de octubre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU5071/0P00. 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: No se envía.

Sevilla, 2 de agosto 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

SDAD. COOP. AND. COOPERATIVA AGRICOLA DE
REGANTES SAN RAFAEL. SECCION COMUNIDAD

ANUNCIO de concurso. (PP. 2315/2002).

COOPERATIVA AGRICOLA DE REGANTES «SAN RAFAEL»,
SOC. COOP. AND. «SECCION COMUNIDAD»

Anuncio de la Cooperativa Agrícola de Regantes «San
Rafael», Soc. Coop. And. «Sección Comunidad», de Villa del
Río (Córdoba), por el que se hace público el concurso para
la contratación de las obras de cambio de características con
aumento de superficie y sin aumento de caudal de su zona
regable.

1. Entidad adjudicadora: Cooperativa Agrícola de Regantes
«San Rafael»-«Sección Comunidad», C/ San Juan de la Cruz,
núm. 7, Villa del Río (Córdoba), Teléfono: 957/17.75.21.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de cambio de características de

la zona regable de la Cooperativa Agrícola de Regantes «San
Rafael», S.C.A.-«Sección Comunidad», con aumento de super-
ficie y sin aumento de caudal.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.603.199,23 euros,

incluido IVA.
5. Obtención de la documentación e información.
En domicilio de la entidad adjudicadora, hasta la fecha

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
En Copistería de Córdoba, S.L (Litopress), Rda. de los

Tejares, Pasaje Comercial Gran Capitán, Local 18, Córdoba,
Telf. 957/47.48.19, hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

6. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de proposiciones termina

el 11 de septiembre de 2002, a las 14,00 horas. Si dicho
día fuese inhábil, el plazo de presentación se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente a las trece horas.

b) Documentación que se integrará en las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en la forma y con la docu-
mentación que se detalla en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad
adjudicadora.

7. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas admitidas
tendrá lugar a las diez horas del 16 de septiembre de 2002,
en las oficinas de la Cooperativa Agrícola de Regantes «San
Rafael», S.C.A.-«Sección Comunidad», C/ San Juan de la Cruz,
núm. 7, Villa del Río (Córdoba). Si dicho día fuera inhábil,
la apertura se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
a la misma hora.

Villa del Río, 20 de julio de 2002.- El Presidente, José
Manuel Soriano-Pérez Villamil.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de la propuesta de resolución del
procedimiento sancionador MA-24/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
MA-24/02, incoado a la entidad Times European Consulting,
S.L., titular del establecimiento denominado «Times European
Consulting, S.L.», con último domicilio conocido en Pasaje
Linaje, 3, bl. 5-3, Oficina 2, Málaga, por infracción a la nor-
mativa turística, por medio del presente y en virtud del
art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente Anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que, en
el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo conocer el acto
íntegro, obtener copias de los documentos, formular alega-
ciones y presentar los documentos que estime pertinentes del
trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y
documentos estime oportunos.

Málaga, 31 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.


