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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación de los servicios de Realización de tra-
bajos específicos y puntuales de presencia institucional
en los medios. (PD. 76/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 63/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de los trabajos espe-

cíficos y puntuales determinados en los Pliegos para presencia
institucional en los medios de comunicación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincializar.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de 12

meses desde la firma del contrato y finalizará al agotarse el
presupuesto previsto o transcurrido el período contractual, sien-
do éste prorrogable, en caso de mutuo acuerdo, por otro período
igual.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nove-

cientos mil euros (900.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dieciocho mil euros (18.000,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 7 de marzo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación normativa vigente: Grupo T; Subgrupo 1;

Categoría D.
Clasificación normativa anterior: Grupo III; Subgrupo 3;

Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la
Presidencia.

2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del

presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-

gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
co el concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC-CAF-02-2004).
(PD. 89/2005).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-02-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los Cen-

tros docentes públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza
dependientes de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí, 15.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día siguien-

te de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:

Lote: 1.
Denominación: 41000089. IES «Miguel Servet».
Dirección: C/ Miguel Unamuno, 8. 41020 Sevilla.
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Lote: 2.
Denominación: 41702060. IES «Giralda».
Dirección: Plaza El Begi, 12. 41008 Sevilla.

Lote: 3.
Denominación: 41700968 IES «Torres de Los Guzma-

nes».
Dirección: C/ Sánchez Cotan, s/n. 41490 La Algaba

(Sevilla).

Lote: 4.
Denominación: 41701046 IES «Castillo de Cote».
Dirección: C/ Molino Pintado, 2. 41770 Montellano

(Sevilla).

Lote: 5.
Denominación: 41700750 IES «Entrepuentes».
Dirección: Ctra. Martín de la Jara-Los Corrales, s/n. 41667

Los Corrales (Sevilla).

Lote: 6.
Denominación: 41741011041 IES «Federico Mayor

Zaragoza».
Dirección: Avda. Jerez, 24. 41012 Sevilla.

Lote: 7.
Denominación: 41011026 IES «Alixar».
Dirección: Avda. de la Unidad, s/n. 41950 Castilleja de

la Cuesta (Sevilla).

Lote: 8.
Denominación: 441009071 IES «Antonio Machado».
Dirección: C/ Arroyo, 80. 41008 Sevilla.

Lote: 9.
Denominación: 41701031 IES «Herrera».
Dirección: C/ Granada, s/n. 41567 Herrera (Sevilla).

Lote: 10.
Denominación: 41701298 IES «Torre del Rey».
Dirección: C/ Pío XII, s/n. 41840 Pilas (Sevilla).

Lote: 11.
Denominación: 4141006948 IES «Martínez Montañés».
Dirección: C/ Fernández Ribera, s/n. 41005 Sevilla.

Lote: 12.
Denominación: 41700853 IES «Jacarandá».
Dirección: C/ Domingo García, 41. 41310 Brenes (Se-

villa).

Lote: 13.
Denominación: 41702114 IES «Pablo Olavide».
Dirección: C/ Maestra Maribel Hidalgo, 10. 41430 La

Luisiana (Sevilla).

Lote: 14.
Denominación: 41000053 IES «La Campana».
Dirección: C/ Molino de Viento, s/n. 41429 La Campana

(Sevilla).

Lote: 15.
Denominación: 41700351 IES «Atenea».
Dirección: C/ Itálica, 12. 41927 Mairena del Aljarafe

(Sevilla).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 213/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días naturales,

a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a
la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Educación.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del siguiente

a aquel en que se termine el plazo de presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 27 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Jaime Mougan Rivero.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 93/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.4.1254.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración y distribución de

tres números de la revista “Andalucía Joven”».
b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote núm. 1:

Diseño de la revista, trabajos de redacción, maquetación e
impresión de la misma. Lote núm. 2: Trabajos de distribución
de la revista.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

216.600,00 E.
Importes por lotes:

Lote núm. 1: 78.000,00 E.
Lote núm. 2: 138.600,00 E.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Si se licita al lote núm. 2 o a los dos

lotes, se deberá poseer la clasificación que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Si sólo se licita al lote núm. 1 se deberá acreditar
la que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms.
1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta, Sala

de Juntas.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente

al de examen de la documentación contenida en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral de este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, prorrateando el total entre los diferentes adjudica-
tarios, en caso de ser más de uno, según los importes de
adjudicación de cada lote.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de equipamiento. (PD. 92/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/9366.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

para el Edificio de Piscinas del Centro Deportivo de los
Bermejales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: SADUS (Los Bermejales), Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.826,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
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1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 14 diciembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el suministro e ins-
talación de equipamiento e infraestructura para un
Laboratorio de Interpretación Simultánea, en la Uni-
versidad. (PD. 59/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0001810 (referencia

interna EQ.44/04).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación del

Equipamiento e Infraestructura para un Laboratorio de Inter-
pretación Simultánea, en la Universidad Pablo de Olavide».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Ciento noventa mil euros (190.000,00), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Rector, Por Delegación
(Resolución de 30.9.2003), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

ANUNCIO de Pliego de Cláusulas Administrativas
de la obra de reforma del IES Camilo José Cela. (PP.
3946/2004).

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento de Campillos (Málaga), mediante
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2004, aprobó el inicio
del expediente urgente así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas para la contratación de la obra reforma del Instituto
de Enseñanza Secundaria «Camilo José Cela», cuya adjudi-
cación se tramitará por procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso.

Los aspectos más destacados son los siguientes:

- Presupuesto base de licitación: 2.471.538,63 E.

- Plazo de ejecución: 18 meses a contar desde la for-
malización del contrato.

- Garantía provisional: 49.430,77 E, correspondiente al
2% del tipo de licitación.

- Clasificación contratista: Grupo C. Categoría E.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría
General del Ayuntamiento, así como en la Página Web Muni-
cipal (www.aytocampillos.com), siendo el plazo de presen-
tación de proposiciones de 26 días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA, siendo
el horario de presentación de proposiciones de 9 a 13 horas
de lunes a viernes.

Campillos, 22 de noviembre de 2004.- El Alcalde, Pedro
Durán Morgado.
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 5 de enero de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 73/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Material
Consumible para el Area de Radiología.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP17/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material con-

sumible para el Area de Radiología con destino a la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir para sus centros hospi-
talarios de Andújar y Montilla.

b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros hospitalarios de Andújar y de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 de abril de 2005 hasta el día 31 de diciembre
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

260.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. 23740-Andújar, Jaén.
Telf. y fax. 953 502 859 o página web: www.ephag.es o
dirección de correo: ebello*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 25 de febrero

de 2005, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 11 de marzo de 2005 a las 14,00 horas.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 5 de enero de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 64 VPA en Bda. La Piñera de Algeciras
(Cádiz) (Expte. 2004/3490). (PD. 91/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 2004/3490. Obras de Edificación

de 64 VPA en Bda. «La Piñera» de Algeciras (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos

sesenta y nueve mil ciento setenta y seis euros con noventa
y cinco céntimos (3.269.176,95 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(65.383,54 euros).

6. Obtención de la documentación e información:

Gerencia Provincial de Cádiz.
a) C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.

Servicios Centrales de la 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.

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

del día 22 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

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

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2ª plan-

ta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 11010, Cádiz.
Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

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

Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de marzo de 2005.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C.

Subgrupo 4. Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de modificación. (PD. 75/2005).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación de Expediente:
HCA0013/OEJ0. Obra de mejora del sistema general de abas-
tecimiento de agua potable, depósitos y red arterial de la zona
norte, El Puerto de Santa María (Cádiz), en el BOJA de 12
de enero de 2005 (PD. 4302/2004), por medio del presente
anuncio se procede a rectificar el punto 4, de la siguiente
forma:

Donde dice:

4. Presupuesto de licitación: 22.542.171,53 euros.

Debe decir:

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones seiscientos
treinta y siete mil quinientos dos euros con cincuenta y cinco
céntimos (4.637.502,55 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno
(Servicio de Consumo), Gran Vía, 54-56, 2.ª planta, Edificio
«La Normal», Granada.

Interesado y domicilio: Guadalupe Garvi Martín. Avda. Dílar,
103. 18007 Granada.
Expte.: GR 110/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: Al artículo 34.6.º Ley 26/1984.
Fecha: 28.7.04.
Sanción: Multa de 400 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Abdul Rzzar El Pacha. C/ Molinos
núm. 18. 18009 Granada.
Expte.: GR 125/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: Al artículo 34.10.º de la Ley 26/1984.
Fecha: 28.10.04.
Sanción: Multa de 180 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: M.ª Cruz Ruiz Molina. Callejón del
Aire, s/n. 18230 Atarfe (Granada).
Expte.: GR 184/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: A los artículos 34.6.º y 34.10.º de la Ley 26/1984.
Fecha: 27.10.04.
Sanción: Multa de 180 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Plácido Tovar Porras. C/ Alemania,
núm. 20. 18170 Jun (Granada).
Expte.: GR 215/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: A los artículos 34.6.º y 34.10.º de la Ley 26/1984.
Fecha: 19.10.04.
Sanción: Multa de 180 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Supermercados Manuel Castilla, S.L.
C/ Granada, núm. 15. 18680 Salobreña (Granada).
Expte.: GR 229/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: Al artículo 36.1.º Ley 26/1984.
Fecha: 18.11.04.
Sanción: Multa de 300 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Reparaciones Comerciales del Gas, S.L.
C/ Bola Dorada, 7. 04007 Roquetas de Mar (Almería).
Expte.: GR 231/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: Al artículo 34.8.º Ley 26/1984.
Fecha: 10.11.04.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Antonio García Nievas. 18196 Pra-
dollano. Monachil (Granada).
Expte.: GR 252/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: Al artículo 34.10.º Ley 26/1984.
Fecha: 19.10.04.
Sanción: Multa de 180 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Juan Carlos Pérez Rodríguez. C/ Mayor
núm. 22. 18830 Huéscar (Granada).
Expte.: GR 334/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: A los artículos 71.8.2.º, 71.8.4.º y 71.2.1.º
Ley 13/2003.
Fecha: 26.10.04.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Antonio Delgado Daza. C/ Azorín, 6.
18004 Granada.
Expte.: GR 362/04.
Acto que se notifica: Resolución.
Infracción: Al artículo 71.2.1.º Ley 13/2003.
Fecha: 17.11.04.
Sanción propuesta: Multa de 400 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Apliquiman, S.L. C/ Portón de Tejeiro
17. 18005 Granada.
Expte.: 458/04.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Infracción: A los artículos 71.8.3.º y 71.7.3.º Ley 13/2003.
Fecha: 11.11.04.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente al de
publicación de este acuerdo.

Interesado y domicilio: Capital Granada, S.L. Plaza de los
Lobos, 11. 18001 Granada.
Expte.: 508/04.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Al artículo 71.2.1.º Ley 13/2003.
Fecha: 29.11.04.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente al de
publicación de este acuerdo.

Granada, 27 de diciembre de 2004.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Suspensión Cautelar por expediente san-
cionador núm. SE/687/04/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Suspensión Cautelar en la provincia de Sevilla, consecuencia
del expediente sancionador núm. SE/687/04/DE/JV, incoado
a Servicios Unificados del Gas, S.L., por medio del presente
escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica que
con fecha 19 de noviembre de 2004 se ha acordado la sus-
pensión cautelar de las actividades de dicha empresa por el
Excmo. Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que, para conocer el contenido
íntegro del acuerdo de suspensión cautelar podrá personarse
en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente
anuncio, en la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita en Avda. República
Argentina, núm. 21 (Sevilla).

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de otorgamiento del Permiso de Investigación Guillena
núm. 1419. (PP. 3651/2004).

Que ha sido otorgado a Canteras y Suministros, S.A.,
con domicilio en C/ Paquito el Alcalde, 2-Acc., 41749, de
El Cuervo (Sevilla), el siguiente Permiso de Investigación Mine-
ra, del que se expresan número, nombre, sustancia, cuadrí-
culas, término municipal, fecha de otorgamiento y vigencia:

Número: 1.419. Nombre: «Guillena». Recursos de la Sec-
ción C): Calizas. Cuadrículas mineras: 9. Término municipal:
Jerez de la Frontera. Fecha de otorgamiento: 13 de octubre
de 2004. Vigencia: 3 años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado
en el art. 78.2 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973,
y del art. 101.5 del vigente Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 13 de octubre de 2004.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que se cita (Expte. 9.180/AT). (PP.
4221/2004).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el R.D. 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
y su Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación
de Impacto Ambiental, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, de la instalación eléc-
trica que a continuación se indica.

Peticionario: Sistemas de Energías Regenerativas, S.A.U.,
con CIF: A-96916507, y domicilio en C/ El Bachiller, núm. 27,
bajo izda., 46010, Valencia.

Características: Parque Eólico denominado «La Dehesa»,
de 45 MW, situado en los parajes Piedra del Aguila, La Viuda,
Las Colmenas, La Atalaya, Los Blanquizares y Virlopo, t.m.
de Baza (Granada).

- 30 aerogeneradores de 1,5 MW, montados sobre torres
tubulares de acero de 108,6 m de altura, rotor de 3 palas,
de 82 m de diámetro, y generador asíncrono de
900/1.500 kW.

- 30 Centros de transformación de 1.800 kVA, 0.690/20
kV, integrados en los aerogeneradores.

- Red subterránea a 20 kV, XLPE aislamiento seco y
150-400 mm2 de sección, de unión entre trafos primarios
y ST.

- Subestación de transformación (ST) 20/132 kV, y 55
MVA, situada en la zona norte del parque.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento eólico de
la zona.

Presupuesto: 41.854.769 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Pza. de Villamena, núm. 1, y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 23 de noviembre de 2004.- El Delegado,
Alejandro Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que se cita. Expte. 9.178/AT. (PP.
4220/2004).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el R.D. 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Peticionario: Sistemas de Energías Regenerativas, S.A.U.,
con CIF: A-96916507, y domicilio en C/ El Bachiller, núm. 27,
bajo izda., 46010, Valencia.

Características: Parque Eólico denominado «El Saúco»,
de 45 MW, situado en el t.m. de Cúllar (Granada).

- 30 aerogeneradores de 1,5 MW, montados sobre torres
tubulares de acero de 85 m de altura, rotor de 3 palas, de
77 m de diámetro, y generador asíncrono de 1.500 kW.

- 30 Centros de transformación de 1.600 kVA, 0.690/20
kV, integrados en los aerogeneradores.

- Red subterránea a 20 kV, XLPE aislamiento seco y
150-240 mm2 de sección, de unión entre trafos primarios
y ST.

- Subestación de transformación (ST) 20/132 kV, y 55
MVA, situada en la zona centro del parque.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento eólico de
la zona.

Presupuesto: 32.882.256 E.


