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EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación. Expte. 91619/1. (PD.
2110/2005).

Anuncio de contratación: Concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación de prestación de servicios para
la organización e impartición de actividades formativas de
carácter teórico y práctico del Programa de Formación Ocu-
pacional Marítimo Pesquera y Acuícola del Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera, adscrito a la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Anda-
lucía, así como el suministro de material, equipos didácticos
e instalaciones necesarias para la celebración de las men-
cionadas actividades formativas. Programa financiado por el
Fondo Social Europeo. Expte.: 91619/1.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91619/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de servicios para la organi-

zación e impartición de actividades formativas de carácter teó-
rico y práctico del Programa de Formación Ocupacional Marí-
timo Pesquera y Acuícola del Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera, adscrito a la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, así como
el suministro de material, equipos didácticos e instalaciones
necesarias para la celebración de las mencionadas actividades
formativas.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 471.789,63 euros, IVA incluido.

5. Garantía:
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 25 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 5 de septiembre

de 2005. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de junio de 2005.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 6 de junio de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 2 de junio de 2005, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-057/05-EP, seguido contra doña María del Carmen
Ojeda Aguilar.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación de Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-057/05-EP.
Notificada: Doña María del Carmen Ojeda Aguilar.
Ultimo domicilio: C/ Ministro Benavides núm. 61, 3.º B, Villa-
carrillo (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 2 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 2 de junio de 2005, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-013/05-EP, seguido contra don Antonio Navarrete
García.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su

inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas núm. 3 de Jaén.

Num. expediente: J-013/05-EP.
Notificado: Don Antonio Navarrete García.
Ultimo domicilio: Ctra. Jabalquinto núm. 3, Linares (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 2 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 2 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por el que se anuncia la lici-
tación para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 2148/2005).

En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Dele-
gación Provincial, ha acordado anunciar concurso público
abierto para la adjudicación del siguiente contrato con los requi-
sitos que se señalan:

Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de
la sede de la Delegación Provincial, en calle Manriques,
núm. 2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Ges-

tión Económica y Presupuestos.
c) Número de expediente: SV-DP-3/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Vigilancia y Seguridad

de la sede de la Delegación Provincial en la calle Manriques,
núm. 2.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial
en la calle Manriques, núm. 2.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 54.000

euros (cincuenta y cuatro mil euros).
5. Garantías. Provisional: 1.080 euros (mil ochenta

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General,

Sección Gestión Económica y P.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 003 608.
e) Fax: 957 003 649.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.


