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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/3112. Obras de edi-

ficación de 31 viviendas protegidas en arrendamiento en la
UA-4 de Montoro (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos cin-

cuenta mil ochocientos veintisiete euros con ochenta y nueve
céntimos (1.350.827,89 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 27.016,56 euros.

6. Obtención de documentación e información: Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de Córdoba.
a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32-Acc. 1.
b) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14008.
c) Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del 20 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58. 41012 Sevilla. Tfno.: 955 030 300-Fax: 955
030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32. 14008 Córdoba.
Tfno.: 957 003 902-Fax: 957 003 910.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 28 de enero de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición de conjunto de naves en solar de C/ Ariza
núm. 5 del Area de Rehabilitación Concertada Centro
Histórico de Ubeda en Jaén. (PD. 4159/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/3096. Obras de demo-

lición de conjunto de naves en solar de C/ Ariza, núm. 5.
b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta mil doscientos

noventa y seis euros con sesenta y seis céntimos (70.296,66
euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 1.405,93 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, 2-23009 Jaén. Tfno.: 953 006 000-Fax: 953 006 012.
b) Oficina Rehabilitación Centro Histórico de Ubeda.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4. 23400 Ubeda (Jaén).
Tfno.: 953 751 610-Fax: 953 791 700.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012

Sevilla.
Tfno.: 955 030 300-Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: Calle Isaac Albéniz, 2-23009 Jaén.
Tfno.: 953 006 000-Fax: 953 006 012.

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

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: No se requiere clasificación como
contratista de obras.

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

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Consejero Dele-
gado Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de industria, energía y
minas.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones
ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-4/04.
Encausado: Transportes Pereles, C.B.
Ultimo domicilio: C/ Moreno, núm. 10. 21450, Cartaya
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expte.: S-9/04.
Encausado: Transportes Pereles, C.B.
Ultimo domicilio: C/ Moreno, núm. 10. 21450, Cartaya
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expte.: S-48/04.
Encausado: Reselgas, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Hytasa, 135. 41006, Sevilla.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-51/04.
Encausado: José A. Ruiz González.
Ultimo domicilio: C/ Fuenteheridos, 4. 21440, Lepe (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Innovación,

Ciencia y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los
mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 1 de diciembre de 2004.- La Delegada, Ana
Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, de
la resolución dictada con fecha 6 de octubre de 2004,
en recurso potestativo de reposición interpuesto por
don Félix Arias Merino, en su propio nombre y derecho,
contra resolución de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, de fecha 12 de abril de 2004, recaída
en expediente núm. 650/04.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de
15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Núm. Expte.: 259/04.
Interesado: Don Félix Arias Merino.
NIF: 70.712.281-T.
Ultimo domicilio: C/ San José, s/n, Purchena (Almería).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso potestativo de
reposición, que pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante la circunscripción
donde aquél tenga su domicilio, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071 Málaga.


