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c) Número de Expediente: 2005/0858.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-04/05-0013-PO. Rehabilita-

ción y reforma de zonas comunes en la Barriada Huerta la
Palma (nuevo-1.ª fase). Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 108 de 6 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil

veinte euros con setenta y dos céntimos (1.248.020,72 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2005.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cincuenta y siete

mil seiscientos noventa y siete euros con cincuenta y siete
céntimos (1.057.697,57 euros).

Málaga, 11 octubre de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.
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RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la contratación de la obra que
se cita por el procedimiento abierto y forma de concurso.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Sustitu-
ción de dos unidades habilitadas en el CP Ntra. Sra. del Ampa-
ro de Darro (Granada)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y obras.
c) Número de expediente: 0518662C010.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Sustitución de dos unidades

habilitadas en el CP Ntra. Sra. del Amparo».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Darro (Granada).

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 151 de 4 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 182.752,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Demoliciones y Viviendas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros.

Granada, 16 de septiembre de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la contratación de la obra que
se cita por el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Amplia-
ción del IES Trevenque de la Zubia (Granada)»

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y obras.
c) Número de expediente: 0518662D009.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del IES Trevenque».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: La Zubia (Granada).
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 127 de 1 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. 85.352,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Jabalcon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.437,66 euros..

Granada, 16 de septiembre de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos re-
lativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Reina Medina y don Francisco Ja-
vier Román Romero
Expediente: CO-177/2004-ET.
Infracción: Dos Infracciones graves del art. 15 p Ley 10/1991,
4.4.1991 (BOE de 5.4.1991).
Fecha: 19 de septiembre de 2005.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: 601,02 euros (100.001 pts.)
Plazo de recurso: Un mes, a contar desde el siguiente al de
notificación de la presente.

Córdoba, 3 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.


