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b) Examen de la documentación. La Mesa de Contra-
tación, hará públicos en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/educacion.

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Antonio Fernández Bermudo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día de Mayores y de las sedes de la Delegación
Provincial. (PD. 3225/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: CO-01/05-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

limpieza en las dependencias de los Centros de Día de Mayores
y sedes de la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.020.047,58 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.400,95 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 005 424/957 005 422.
e) Telefax: 957 005 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse el
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría C. Las

empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia por alguno
de los medios establecidos en los artículos 16 y 17 del Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

3 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación General o Administra-
tiva». La señalada y en la forma que determina la cláusula
8.3.1 del Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como el documento original acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica y Técnica». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.2. del
Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sito en Plaza Ramón y Cajal, 6, 14071, de Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el representante
de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha
de presentación o de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el Organo de Contratación con posterioridad
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no
será admitida en ningún caso.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá

el 14 de octubre de 2005 a las 9 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, en plazo no superior a tres días, los defectos materiales
observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación, en acto público, a las 9 horas del día 21
de octubre de 2005, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto,

éstas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 12 de agosto de 2005.

Córdoba, 12 de agosto de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos
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
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 24, 2.ª 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: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 826/04.
Notificado: Sharani Telas, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. La Casita Colorada, 20 A, Ctra. de
Mijas, Mijas (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 830/04.
Notificado: Don Lawrence Ikechukwu Onwuka, «Ebony Links».
Ultimo domicilio: C/ Edison, 9, Local 2, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 959/04.
Notificado: Doña Pilar Aragón Leal.
Ultimo domicilio: C/ Arango, 11, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 961/04.
Notificado: Trivial Mundi, S.L., «Naturae».
Ultimo domicilio: Polígono Gamonal, Nave 11-A, San Pedro
de Alcántara (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 988/04.
Notificado: Cismeiro, S.L., «Midas».
Ultimo domicilio: C/ Parador del Golf, 1, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1105/04.
Notificado: Don Marcus Marscheider.
Ultimo domicilio: C/ Antequera, 19, Torrox (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1145/04.
Notificado: Doña Elizabeth Ann Keating, «Frederick’s Bistro».
Ultimo domicilio: C/ Marbella, Avenida Chorrillo, Benalmádena
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 19/05.
Notificado: García Dus, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía, 23, Málaga.
Trámite que se notifica. Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 208/05.
Notificado: Doña Graciela Pereyra Gómez. «De todo un poco».
Ultimo domicilio: C/ Juan Sebastián Elcano, 36, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 280/05.
Notificado: Eurodecor Sur, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Aleixandre, Edif. Centro, Local 2,
Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 538/05.
Notificado: Don Abraham Bossem.
Ultimo domicilio: C/ Ruperto Chapí, 40, Alhaurín de la Torre
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 552/05.
Notificado: Valioz 2003, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Virgen de la Victoria, 9, 1.º D, Rincón
de la Victoria (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 563/05.
Notificado: Dapargel, S.L. «IF».
Ultimo domicilio: C.C. La Verónica, Antequera (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 567/05.
Notificado: Club Deportivo Dan.
Ultimo domicilio: C/ Félix Lomas, 30-A, Vélez-Málaga
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 642/05.
Notificado: Matyprin, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Marqués de Larios, 4, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 708/05.
Notificado: Tecni-Pol, S.C.
Ultimo domicilio: Blas de Lezo, 21, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 4 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a información pública la solicitud
anexo al proyecto de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración de uti-
lidad pública en concreto, todo ello relativo a la línea
de alta tensión 132 kV D/C de alimentación a la nueva
subestación Mojácar, en la provincia de Almería (Expte.
NI/4958-3944). (PP. 3055/2005).


