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1. Objeto del contrato.
A) Descripción. Expediente: H-HU0016/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra del colector de Isla Cristina a
la EDAR de La Antilla.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de junio de 2005.
B) Descripción: Expediente: H-HU5060/ODO0. Asisten-

cia Técnica y Dirección de Obra de ampliación de la línea
de proceso de la ETAP de Aljaraque.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de junio de 2005.

Sevilla, 21 de abril de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

LICITACION por procedimiento abierto. (PP.
1701/2005).

Apartado I. Poder adjudicador.
I.1) Denominación Oficinal y Dirección del poder adju-

dicador: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007 Sevilla,
España. Teléfono 954 557 200. Fax 954 557 201, Correo
electrónico: secretaria*tussam.es.

I.2) Dirección donde puede obtenerse información adi-
cicional: La indicada en el I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la documentación:
La indicada en el I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/soli-
citudes de participación: La indicada en el I.1.

I.5) Tipo de poder adjudicador: Otros.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1) Descripción.
II.1.2) Tipo de contrato de suministro: Compra o Arren-

damiento Financiero.
II.1.4) ¿Se trata de un contrato marco? No.
II.1.5) Denominación del contrato por parte del poder

adjudicador: Suministro de autobuses.
II.1.6) Descripción/objeto del contrato: 22 autobuses arti-

culados con motor diésel, 18 autobues convencionales de gas
natural comprimido y 10 autobuses convencionales con motor
diésel.

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega del
suministro o la prestación del servicio: La indicada en I.1.

II.1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 34121100-2, 1200-3, 1400-5.

II.1.9) División en lotes: Sí.
II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? Sí.
II.2) Cantidad o extensión del contrato.
II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: Las indi-

cadas en II.1.6.
II.2.2) Opciones. Descripción y plazo en que pueden ejer-

cerse. No procede.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico,
financiero y técnico.

III.1) Condiciones relativas al contrato.
III.1.1) Depósitos y garantías solicitados. Provisional:

24.000 euros.
III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago

y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que
figuran en los pliegos.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Las que figuran en los pliegos.

III.2) Condiciones de participación: Las que figuran en
los pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1) ¿Existen ya candidatos seleccionados? No.
IV.1.3.1) Anuncio de información previa referente al mis-

mo contrato: 2005/s 27-026250 del 8.2.2005.
IV.1.4) Número de empresas al que el poder adjudicador

tiene intención de invitar a presentar ofertas: 7.
IV.2) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente

más ventajosa (hasta 40 puntos). Los criterios indicados a
continuación (hasta 60 puntos): 1. Características técnicas
de chásis y carrocería, 2. Consumos, 3. Tiempos de reparación,
4. Precio de los repuestos, 5. Plazos de entrega, 6. Garantías
y Servicios, 7. Formación tecnológica, 8. Distribución de buta-
cas y número de asientos.

IV.3) Información administrativa.
IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador

atribuye al expediente: 45/05.
IV.3.2) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Pueden obtenerse hasta el día 30 de junio
de 2005, coste 0.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de soli-
citudes de participación: 30.6.2005. Hora: 14,00.

IV.3.4) Envío de invitaciones a presentar ofertas a los
candidatos seleccionados: 10.5.2005.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o la
solicitud de participación: Español.

IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador está
obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas.
IV.3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en la

apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora: 1.7.2005. Hora: 12,00.

Lugar: Avenida de Andalucía, 11. Sevilla.

Apartado VI: Información complementaria.
VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o programa

financiado por fondos de la UE? No.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio: 9.5.2005.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Carlos
Arizaga de Pablo-Blanco.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas 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: 15
días, alegaciones.

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

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 889/04.
Notificado: Galerías Goya, S.L.U. (don Carlos Francisco León
Alamilla).
Ultimo domicilio: Plaza Uncibay, 3, 3.ª planta, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 920/04.
Notificado: Mons Telecomunicaciones, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Jacinto Benavente, 11, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1087/04.
Notificado: Parking Benabola, S.L.
Ultimo domicilio: Glorieta José Banús, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 169/05.
Notificada: Doña Yolanda Fairley Gray, «Banana Lou’s».
Ultimo domicilio: P.º Marítimo, Edif. La Concha, 1, núm. 97,
Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 372/05.
Notificado: Don José Suárez González, «Proedis».
Ultimo domicilio: C/ Arroyo, 68, 1.º D. Sevilla.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 391/05.
Notificado: Tintorerías del Mar, S.L., «Tintornar».
Ultimo domicilio: Avda. Juan Sebastián Elcano, 182, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 401/05.
Notificado: Panacell Internacional, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sánchez Pacheco, 40, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 24 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.

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
encausados 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 Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

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

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: H-31/05.
Encausado: García Morales, Manuel.
Ultimo domicilio: C/ Rafael Montesinos, 24, C.P. 21100, Pun-
ta Umbría, Huelva.
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 24 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Martín Rodríguez.
Expediente: SE-1/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 26 de abril de 2005.
Sanción: 150,25 E a 60.101,25 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.


