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e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 14 de septiembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra. Expte. 303/05/M/00.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Regeneración vegetación comarca Los Vélez,

fincas “El Cortijo” y “El Mancheño”, de la provincia de Almería».
Número de expediente: 303/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12

de mayo de 2005, BOJA núm. 91.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.178.931,94 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Floresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 943.145,55 euros.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia subasta por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la adjudicación del contrato de apro-
vechamiento de madera en montes públicos gestio-
nados por la Delegación Provincial de Huelva (Expte.
772/2005/21/SUBA). (PD. 3456/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 772/2005/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de eucalipto

blanco (Eug) y eucalipto rojo (Euc) en el monte Grupo Bode-
gones-Cabezudos (HU-1004-JA) del término municipal de
Almonte.

b) Lugar de ejecución, clase, cantidad y tasación:

Monte y lugar de ejecución: Grupo Bodegones-Cabezudos.
T.m. Almonte.

Elenco: HU-10004-JA.

Clase: Eucalipto blanco.
Cantidad: 3.277,00 m3.
Tasación: 30,00 E/m3.

Clase: Eucalipto rojo.
Cantidad: 4.308,00 m3.
Tasación: 15,00 E/m3.

d) Plazo de ejecución: 6 meses contados a partir de la
fecha consignada en el Acta de Entrega del aprovechamiento.

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

188.998,80 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 3.779,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 011 522 y 959 011 529.
e) Telefax: 959 011 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente.

2. Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: En subasta: Veinte días, desde el siguiente
al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente,

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.

Huelva.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pago del precio

de adjudicación previo a la formalización del contrato.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Huelva, 5 de septiembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de concurso para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la grabación
y transcripción de cintas de audio y grabación en vídeo
de 110 entrevistas. (PD. 3458/2005).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la grabación y trans-
cripción de cintas de audio y grabación en vídeo de 110
entrevistas.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: 81.200 E (IVA incluido).
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación

sin IVA.
Plazo para presentación de ofertas: 10 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Pliego de Condiciones Particulares. Prescripciones Téc-

nicas: www.centrodeestudiosandaluces.es o en la sede del
centro. Tfno. 955 055 210.

Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-
luces. C/ Bailén, 50, 41001, Sevilla.

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- El Director-
Gerente, Alfonso Yerga Cobos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 007/05.
Notificado: Santiago Pagés Madrigal (Ortopedia Masu).
Ultimo domicilio: Avda. Eduardo Dato, núm. 67.
41018 Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 073/05.
Notificado: Farplas, S.L.
Ultimo domicilio: Polígono Industrial Can Mascaró.
08756 La Palma de Cervelló (Barcelona).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 108/05.
Notificado: Neumáticos y Reparaciones Montijano, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Alanís, núm. 11.
41008 Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 154/05.
Notificado: Ediciones Seleccionadas, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Calipso, núm. 378, Residencial Odisea.
41020 Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 186/05.
Notificado: Grupo Inmobiliario TEM 2000, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Alcalde Luis Uruñuela, núm. 6, Edificio
Congreso, mod. 203.
41020 Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 087/05.
Notificado: Ponce Ruiz, S.C.
Ultimo domicilio: PISA, C/ Gremio, núm. 5.


