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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto «Obra de ampliación del
Centro de Servicios Centralizados de Investigación y
Animalario de la Universidad financiada con fondos
FEDER». (PD. 3510/2005).
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: 2005/0001759 (ref. interna
OB. 18/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de ampliación del Centro
de Servicios Centralizados de Investigación y Animalario de
la Universidad Pablo de Olavide, financiada con fondos FEDER.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.099.992,21 euros.
5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base 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.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «d».
b) Solvencia económica 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: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad Pablo de Olavide.
1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No 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: 3 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,10 horas.

Sevilla, 26 de septiembre 2005

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 pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html
Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA
EDICTO de 6 de septiembre de 2005, de inicio
de procedimiento de contratación de obras y proyecto,
relacionados con el nuevo colector general de alcantarillado. (PP. 3401/2005).
Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión extraordinaria el día 23 de agosto de 2005, tuvo
a bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del siguiente
expediente:
Objeto: La contratación de obras y proyecto, relacionados
con el nuevo colector general de alcantarillado, para el servicio
de los nuevos planes parciales establecidos en las normas
subsidiarias de planeamiento municipal de Aracena, junto con
el estudio básico de seguridad y salud, promovido por el Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, en una única fase (proyecto y obra).
Tipo de licitación: Ciento cuarenta y siete mil diecinueve
euros con cuarenta y tres céntimos (147.019,43), IVA incluido, para ambas prestaciones (proyecto –junto al Estudio Básico
de Seguridad y Salud– y obras).
Presentación de proposiciones: Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Aracena, en el plazo
de veintiséis días naturales, a contar del siguiente a la publicación de este edicto en el BOP y BOJA; en el supuesto caso
de que el último día fuera sábado, domingo o inhábil, se prorrogará al siguiente día hábil.
Fianza provisional: El 2% de la cuantía prevista como
tipo de licitación.
Información: El Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas y cualquier otra información, estará a disposición de
los interesados en la Secretaría General de este Excmo. Ayuntamiento, sito en Plaza Marquesa de Aracena, s/n. 21200
Aracena (Huelva), teléfono 959 126 250 y fax 959 127 037.
Retirada documentación: Entidad Copysierra, calle
Monasterio de la Rábida, 21200 Aracena (Huelva), teléfono
959 127 170.
Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 6 de septiembre 2005.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.
ANUNCIO de apertura pública de la oferta económica del expediente H-CO0163/OPO0 «Proyecto y
obra de saneamiento y depuración de los municipios
de El Viso-Villaralto, Pedroche y Villanueva de Córdoba». (PD. 3511/2005).
Mediante el presente anuncio se hace de general conocimiento que en la fecha y lugar indicados se procederá a
constituir Mesa de Contratación para la apertura en acto público del sobre económico núm. 3 del expediente referenciado:

Sevilla, 26 de septiembre 2005
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1. Nombre expediente: «Proyecto y obra de saneamiento
y depuración de los municipios de El Viso-Villaralto, Pedroche
y Villanueva de Córdoba».
A) Número referencia: H-CO0163/OPO0.
B) Fecha publicación en BOE: 22 de enero de 2005;
fecha de publicación en BOJA: 20 de enero de 2005; fecha
de publicación en DOUE: 20 de enero de 2005.
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C) Fecha y hora de apertura sobre económico núm. 3:
26 de septiembre de 2005, a las 10,00 horas.
D) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (Pab. de
Kuwait, C/ Johan G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
Protección de los animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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, sita en el Paseo de Almería,
68, comunicando que disponen de un plazo de 15 días, a
contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación,
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, de conformidad
con lo establecido en el art. 16 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad Sancionadora.
Expediente: AL-02/05-PA.
Interesado: Antonio Cara López. NIF 8.906.988-P. C/ José
M.ª Pemán, núm. 34. CP 04700 El Ejido, Almería.
Infracción: Grave, art. 39.c de la Ley 11/03, de Protección
de los Animales.
Sanción: De 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 20 de abril de 2005.
Plazo notificado: 15 días.
Expediente: AL-03/05-PA.
Interesado: Antonio Fernández Carvajal. NIF 27.236.283-M.
C/ Clavel, núm 34. CP 04700 El Ejido, Almería.
Infracción: Grave, art. 39.c de la Ley 11/03, de Protección
de los Animales.
Sanción: De 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 11 de mayo de 2005.
Plazo notificado: 15 días.
Almería, 9 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de Resolución correspondiente al expediente sancionador MA-033/05-BI.
En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,

núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.
Interesado: Bingo Fórmula, S.L.
Expediente: MA-033/05-BI.
Infracción: Muy grave, art. 28.3, Ley 2/86.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 300.506,05 euros
Acto: Notificación propuesta de Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez dias hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la propuesta de
Resolución.
Málaga, 6 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-120/04-EP.
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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.
Interesado: Mérida y Asociados, S.L.
Expediente: MA-120/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9, Ley 13/1999.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.
Málaga, 6 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-121/05-EP.
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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta
2.ª, de Málaga.

