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a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración,
planta alta, 41006-Sevilla. Tfno.: 954 258 590. Fax: 954
252 966.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del día 25 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Generales.
c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-

portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-Se-
villa.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- El Director-Gerente, José
Clavero Salvador.

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, por la
que se convoca concurso público para la adjudicación
de contrato de servicios por procedimiento abierto. (PP.
2292/2005).

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

A N U N C I O

Resolución de 19 de mayo de 2005, del Consorcio Parque
de las Ciencias de Granada, por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Parque de las Ciencias de

Granada.
b) Número de expediente.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de impresión y dis-

tribución de la revista «Andalucía Investiga».
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución.
d) De ejecución: 12 meses prorrogables por un máximo

de otros 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Treinta y seis mil euros (36.000 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parque de las Ciencias de Granada, Programa

de Divulgación Científica de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Teléfono: 958 377 805.
e) Telefax: 958 377 806.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (especialmente las cláusulas 6 y 8,
y el Anexo 5).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las
14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Parque de las Ciencias de Granada.
2. Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18006.
4. Teléfono: 958 377 805.
5. Telefax: 958 377 806.
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

b) Administración de variantes: No.
2. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parque de las Ciencias de Granada.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
3. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
serán abonados por el adjudicatario, hasta un máximo de 500
euros.

4. Otras informaciones: Criterios objetivos de adjudi-
cación.

a) Calidad de la oferta técnica, hasta 60 puntos.
b) Oferta económica, hasta 20 puntos.
c) Mejoras, hasta 10 puntos.
d) Uso de tecnologías no agresivas con el medio ambiente,

hasta 5 puntos.
e) Correcta aplicación de medidas de seguridad y salud,

hasta 5 puntos.

Granada, 19 de mayo de 2005.- La Presidenta, Cándida
Martínez López.

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Pre-
sidencia, por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto, del contrato
del proyecto y divulgación de contenidos expositivos
para el Pabellón de la Cultura y la Tecnología de la
Prevención. (PP. 2274/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Tlfno.: 958 131 900. Fax: 958 133 582.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de Contenidos Expositivos del Pabellón

de la Cultura y la Tecnología de la Prevención.
b) Número de expediente: 013/2005.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Abril 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 700.000 E

(setecientos mil euros), Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido.
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5. Garantías.
a) Provisional: 14.000 E (catorce mil euros).
b) Definitiva: 4% precio adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Ver punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del último señalado para recepción de
ofertas.

7. Requisitos especiales del contratista: Ver Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Envío a DOUE: 1 de junio de 2005.
b) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el día siguiente al envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea, finalizando el plazo a las 12 horas del
día 25 de julio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio
«Parque de las Ciencias».

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Consorcio «Parque de las

Ciencias».
c) Fecha y hora: Se notificará fehacientemente a los

licitadores.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas con-
tenidas en el Proyecto.

b) Forma jurídica de las uniones de empresarios: Se ajus-
tará a los requisitos establecidos en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 1 de junio de 2005.- La Presidenta, Cándida
Martínez López.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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

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: Recreativos Montes, S.L.
Expediente: SE-61/04-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 10 de junio de 2005.
Sanción: Mil setecientos (1.700) E.
Acto notificado: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

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 Joaquín Silvia Heredia.
Expediente: SE-6/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 26 de abril de 2005.
Sanción: Ciento cincuenta (150) E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributarla, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Trans-
currido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributarla (BOE de 18.12.2003).


