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b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Un (1) mes de ejecución y vein-
ticuatro (24) meses de conservación y mantenimiento.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y seis mil quinien-

tos un euros con cincuenta y tres céntimos, IVA incluido
(46.501,53).

5. Garantías: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 6. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 26 de septiembre de 2003.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

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 8 de octubre de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SS1085/ORP0. 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, 14 de agosto de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de paisajística.
(PD. 3227/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-VG0017/ORP0. Restaura-

ción paisajística del desdoblamiento de la variante de Cártama,
tramo: Intersección de acceso al Pta-Enlace de Cártama.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio (3,5) de eje-
cución y veinticuatro (24) meses de conservación y man-
tenimiento.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y cua-

tro mil setecientos noventa y un euros con setenta y un cén-
timos, IVA incluido (254.791,71).

5. Garantías: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 6. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 12,00 h del

día 26 de septiembre de 2003.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

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 8 de octubre de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SS1085/ORP0. 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, 14 de agosto de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público
el arrendamiento de local para nueva sede de las ofi-
cinas de la Delegación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2.º de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el artículo 218 del Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11
de noviembre, se hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Cádiz, de fecha 20 de diciembre de 2002, se
acuerda la iniciación del procedimiento de adjudicación direc-
ta, para el arrendamiento de un local en Cádiz, para la sede
de esta Delegación Provincial.

2.º La autorización se motiva por el supuesto excepcional
de limitación de mercado en esta localidad, dada la inexistencia
de locales adecuados a las características requeridas.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a
las prescripciones de los artículos 177 y concordantes del
Reglamento citado para la aplicación de la Ley de Patrimonio,
con fecha 10 de julio se acuerda, por esta Delegación Pro-
vincial, la adjudicación directa del arrendamiento, sito en
C/ Jacinto, Edificio Tamarindos, plantas baja y semisótano,
a la entidad «Edificaciones y Alquileres Edalsa, S.A.» con una
superficie de 1.572,96 m2 y por una renta mensual de quince
mil euros, IVA incluido (15.000 euros, IVA incluido).

Cádiz, 4 de agosto de 2003.- El Delegado (Dto. 21/1985,
de 5.2), El Secretario General, Manuel de Castro Fernández.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos 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.

Interesado: Framton Comes Alives S.L.
Expediente: 50/2003.
Ultimo domicilio conocido: C/ Avenida Molinos Alta, 7,

de Córdoba.
Infracción: Tres leves.
Sanción: 900 euros.
Acto notificado: Cambio de Instructor. Propuesta de Reso-

lución y Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes.

Interesado: Maldonado y Cuevas S.L. Laboral.
Expediente: 77/2003.
Ultimo domicilio conocido: C/ Julio Pellicer, 41, de

Córdoba.

Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Cambio de Instructor. Propuesta de Reso-

lución y Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes.

Córdoba, 1 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno
(P.S. Resolución de 4.7.2003), El Delegado de Medio Ambien-
te, Luis Rey Yébenes.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público oficio dando vista del expe-
diente de apertura de Oficina de Farmacia en Sevilla,
Polígono Aeropuerto, Sectores 8 y 9 (Ntra. Ref.
F-25/99).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y no teniendo conocimiento del actual
domicilio de María Yolanda Peña Izquierdo, cuyo domicilio
último conocido es en Sevilla, C/ Acueducto núm. 1-7.º D,
se pone en su conocimiento que:

«Concluido el plazo de vista y alegaciones concedido en
el Acuerdo de Alzamiento de Suspensión dictado en su expe-
diente de apertura de Oficina de Farmacia en Sevilla, Polígono
Aeropuerto, Sectores 8 y 9, con fecha 8 de mayo del corriente,
por la presente, ponemos de manifiesto el mismo en la Sección
de Procedimiento de esta Delegación Provincial, sita en Sevilla,
C/ Luis Montoto núms. 87-89 (1.ª planta) y se le concede
un plazo de 10 días para que efectúe las alegaciones que
estime pertinentes.»

Sevilla, 24 de julio de 2003.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la Propuesta de Resolución formulada el 9
de julio de 2003 por la Instructora en el procedimiento
sancionador seguido en el expediente núm. 03/02 contra
don José Montoro Berguillos, por la comisión de la infrac-
ción menos grave tipificada en el artículo 113.5 de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Habiéndose formulado en el expediente 03/02 Propuesta
de Resolución con fecha 9 de julio de 2003 respecto de don
José Montoro Berguillos, con DNI 52.487.639, en la que
se propone sancionarlo, como responsable en concepto de
autor de la infracción menos grave tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, con una sanción consistente en multa
de cuatrocientos cincuenta euros (450 E) e intentada la noti-
ficación de dicho acto administrativo al último domicilio cono-
cido del interesado sin que ésta se haya podido practicar,
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del


