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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Comportamiento de fondea-
deros en Zonas de Marea. (PD. 3884/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000122-PLOF-0103.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Comportamiento de fondeaderos en Zonas de

Marea.
b) Lugar de ejecución: Sin Puerto.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Sesenta mil euros

(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento mediante la forma de con-
curso sin variantes: Dirección de ejecución y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras oficinas en
el puerto pesquero de Ayamonte (Huelva). (PD.
3886/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000071-AHA335.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de ejecución y coordinación de segu-

ridad y salud de las obras oficinas en el puerto pesquero de
Ayamonte (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Ayamonte.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quince mil cien euros

(15.100,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo día (10) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Tres días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de las obras de
oficinas en el puerto pesquero de Ayamonte. (PD.
3885/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011. Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000070 - DHA334.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras de oficinas en el puerto

pesquero de Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Ayamonte.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce mil quinientos

euros (14.500,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo día (10) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.
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b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Tres días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de aprobación de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por Acuerdo de 30 de julio de 2003,
para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento
de Andalucía, Escala de Técnicos Superiores, Espe-
cialidad: Informática.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 15 de octubre de
2003, por el que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria, realizada por Acuerdo
de 30 de julio de 2003, de pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala
de Técnicos Superiores, Especialidad: Informática, se comu-
nica que la citada lista se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía,
a los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:

Expediente: SE/PME/416/03.
Entidad: Zona Multimedia, S.C.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/PME/365/03.
Entidad: Marketing y Promociones Dnivel, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/PME/1044/03.
Entidad: Zona Multimedia, S.C.
Contenido del acto: Denegación de la subvención solicitada.

Expediente: SE/APC/29/03.
Entidad: José Olivera Luque.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/PME/344/02.
Entidad: Arquitectura Protectora Compensada, S.A.
Contenido del acto: Denegación de la subvención solicitada.

Expediente: SE/PME/654/02.
Entidad: Comercial de Electrodomésticos a Domicilio SE-C, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/PME/1341/02.
Entidad: Purificación Gallardo Acevedo.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/PME/1478/02.
Entidad: Localand, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/PME/838/02.
Entidad: Transportes Grales. y Discrecionales El Almendral.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/PME/745/02.
Entidad: DEINSA (Desarr., Electrón. e Informáticos, S.A.).
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/PME/1134/03.
Entidad: Rafael Marín Romero.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/FPI/03.
Entidad: Giron Flare, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución dictada en
el expediente de autorización de apertura de Oficina
de Farmacia en El Cuervo (Sevilla), al amparo del Real
Decreto que se cita, iniciado a instancia de doña Mar-
garita Candau Chacón (Ntra. Ref. F-236/97).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente de apertura de Oficina de Farmacia


