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Sevilla, 9 de noviembre 2005

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de suministros «Renovación
del Parque Microinformático del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 27/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Renovación del Parque
Microinformático del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cuatro mil novecientos euros (104.900,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2005.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.900,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 27 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación de consultoría y asistencia que se indica. (PD.
4069/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 01.080/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Realización por profesionales
de auditorías de los controles financieros incluidos en el plan
de control 2004/2005 de las operaciones comprendidas en
el FEOGA Garantía de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CEE) 4045/89 del Consejo de 21 de diciembre».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos nueve mil quinientos veinte
euros (209.520,00 euros), incluidos IVA y demás tributos
exigibles.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Siete días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver en PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
a) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
b) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las 11,30 horas.
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10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.
RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 4066/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación del siguiente suministro:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF037/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de la renovación
de los sistemas de gestión de esperas y direccionamiento de
clientes en la Oficina Tributaria de Jerez y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oficina Tributaria de Jerez y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos sesenta y nueve mil quinientos
euros (269.500,00 euros) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación
(5.390,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comisión de Compras de la Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, sexta planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.
RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 4067/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación del servicio:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF038/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del mantenimiento
de los programas de ayuda al contribuyente para la elaboración
de autoliquidaciones de tributos propios y cedidos, y otros
documentos de ingresos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y Hacienda. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Noventa y cuatro mil ochenta euros (94.080,00
euros) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación
(1.881,60 euros).
6. Obtención de documentación e información.
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a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 410711.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información EconómicoFinanciera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.
RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 4068/2005).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación del siguiente suministro:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF039105.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de nuevas licencias, actualización y puesta a punto del entorno de software
de salvaguardia, Veritas Netbackup, en los Servicios Centrales
de la Consejería de Economía y Hacienda».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería
de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: 30 días a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Cincuenta y siete mil doscientos (57.200,00
euros) IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación (1.144,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las catorce horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comisión de Compras de la Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, sexta planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la
documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
e) Hora: A las trece horas.
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10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se convoca concurso abierto para la contratación de suministro. (PD. 4081/2005).
El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de suministro con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 074/05-SU-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un Servidor
Central.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento sesenta mil
euros (160.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos euros
(3.200,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva
Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se acreditarán mediante los medios establecidos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 TRLCAP, y a) y
c) del artículo 18 TRLCAP.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1, titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y Sobre núm. 2, titulado
«Proposición Económica y Técnica» que contendrá los documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva
Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo
da Vinci, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización
de presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director, P.A.
(art. 32.2 Ley 4/1989), La Secretaria General, Concepción
Bermúdez-Coronel García de Vinuesa.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 206/05).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 206/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un farmacéutico
para el control de calidad y apoyo en la fabricación de
metadona.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 102, de 27.5.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
90.255,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: María Paz Rodríguez Ruiz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.200,00 euros.
Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 207/05).

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 252/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 207/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un farmacéutico
para la fabricación de metadona.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 102, de 27.5.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
90.255,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Luis Romero Chamorro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.200,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 252/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del soporte adaptativo y evolutivo de los proyectos web de la Consejería de
Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 29.6.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
210.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.786,00 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 212/05).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 146/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejeria de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 212/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento
para la instalación de un entorno de preproducción en los
SS.CC. de la Consejería de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 10.5.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: Bull España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.827,01 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 146/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Sistema de información para
la gestión de la prestación asistencial dental.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de 28.4.05. BOE núm. 100,
de 4.5.05. DOUE núm. 68, de 7 de abril.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
465.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista: DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.936,00 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 348/05).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 348/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores
Karisma.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado bienes homologados.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
222.174,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 222.174,80 euros.
Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita (Expte. 414/05).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 414/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores
Sitre.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado bienes homologados.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
184.950,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2005.
b) Contratista: Informática Specialist Computer
Certer, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 184.950,00 euros.
Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
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CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4070/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053484CA18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del órgano de la
Colegiata de los Santos Justo y Pastor, Granada.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
221.687,60 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado en
8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,15 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
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11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4071/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053499CA23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Organo de
la Colegiata de Santa María del Alcázar y San Andrés, Baeza
(Jaén).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
142.065,20 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
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e) Hora: A las 12,25 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 4072/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: D052425OB11SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terminación y urbanización de
la unidad de recepción de visitantes en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.876.028,40 euros.
5. Garantía provisional: 77.520,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Infraestructuras y Gestión de Instituciones.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 955 036 663.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7 y categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado
en 8.a) Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Este proyecto está cofinanciado
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER-Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006), Servicio: 17, Medida AM20050819, con un porcentaje de financiación del 65%.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4073/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053473CA11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del órgano de la
Iglesia de San Lorenzo, Cádiz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
137.367,20 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado en
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,05 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4074/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053485CA21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del órgano de la
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Castaño del Robledo
(Huelva).
b) División por lotes y número: 18 meses.
c) Lugar de ejecución: Castaño del Robledo (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
145.029,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
9. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado en
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,20 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4075/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053498CA41BC .
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del órgano de la
Iglesia de la Concepción de Ntra. Sra. Iglesia de los Descalzos,
Ecija (Sevilla).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ecija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
186.713,60 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
9 Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado en
8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,35 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4076/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053500CA29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Organo del
Evangelio de la Colegiata de San Sebastián, Antequera
(Málaga).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
273.760,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,30 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4077/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053483CA14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del órgano de la
Colegiata de San Hipólito, Córdoba.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
215.632,60 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
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en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4078/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053501CA04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Organo de
la Iglesia de la Encarnación, Vélez Rubio (Almería).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Vélez Rubio (Almería).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
272.600,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio. (PD.
4080/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053503SV11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Retablo Mayor
de la Iglesia de San Lorenzo, Cádiz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
226.107,94 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 5, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,45 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio. (PD.
4079/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053502SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Retablo Mayor
de la Iglesia de los Remedios, Antequera (Málaga).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
186.944,39 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 920.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, subgrupo 5, categoría b.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado en
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12,40 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, Jesús Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Trabajos técnicos de deslinde y amojonamiento
de diversas vías pecuarias en el entorno de la Sierra Norte
de Sevilla. Expediente núm. 974/2005/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
14.7.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 33.522,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.2005.
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b) Contratista: Francisco Jesús Eguibar Montes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.758,76 euros.
Sevilla, 26 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
EDICTO de 14 de octubre de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso convocado por licitación de los trabajos de Descontaminación del Suelo de las Antiguas Instalaciones de TUSSAM. (PP. 3914/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 257/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Descontaminación del Suelo
de las Antiguas Instalaciones de TUSSAM.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 317.269,77 euros.
5. Garantía provisional: 6.345,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo S; Subgrupo 5; Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ocho días naturales a contar desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
oficial de la Junta de Andalucía.
b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.
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10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.
ANUNCIO de concurso público (Expte. 102/05).
(PP. 3987/2005).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 102/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los Almacenes Municipales de Torreblanca.
b) Presupuesto de licitación: 140.839,24 E.
c) Clasificación del contratista: Grupo M, Subgrupo 2 y
Categoría A.
d) Partida presupuestaria:
- 14.304,97 E (noviembre-diciembre 2005):
0510-12125-22701/05.
- 116.760,80 E (año 2006): Partida que se determine
en el próximo ejercicio.
- 9.773,48 E (enero 2007): Partida que se determine
en el presupuesto del año 2007.
e) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación,
2.816,78 E.
f) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en
C/ Pajaritos, 14. Tfno.: 954 596 986.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
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c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas
y sábados de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2
conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto público, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala
de los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza
Nueva, 1.
Cualquier variación en el día y hora de la celebración
del acto público, se comunicará a los licitadores.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.
Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1016/05. (PD. 4083/2005).
Objeto: Suministro de diverso equipamiento informático
para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Expte.
1016/05).
Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento cuarenta
y dos mil euros (142.000,00 euros), IVA incluido.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, abierto, concurso público.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES. Telf.:
951 042 200. Fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28,
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590-Málaga), o correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)
Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590-Málaga).
Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.
Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.
Otra información: Financiación FEDER.
Málaga, 27 de octubre de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

Sevilla, 9 de noviembre 2005
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas 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, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:
- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.
- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.
- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.
- Cambio de Instructor.
Núm. Expte.: 136/05.
Notificado: Costasol Courier, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Nicolás, 1, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 200/05.
Notificado: MFGB Hispánica, S.L. (Casas).
Ultimo domicilio: Avda. Carmen Saenz de Tejada, s/n, Mijas
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 277/05.
Notificado: Saihiraf, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Villafuerte, 37, 3.º B, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 378/05.
Notificado: J.J. Autocenter.
Ultimo domicilio: C/ Cañadou, s/n, Mijas-Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. Expte.: 449/05.
Notificado: Creamas, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Simón Bolívar, s/n, C.C. Rosaleda (Local C-28), Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Núm. Expte.: 477/05.
Notificado: Uncore, S.L. (Muebles Búfalo).
Ultimo domicilio: Pol. Ind. La Pañoleta, Ctra. Vélez-Torre del
Mar, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.
Núm. Expte. 816/05.
Notificado: Uncore, S.L. (Muebles Búfalo).
Ultimo domicilio: Avda. Juan Carlos I, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 835/05.
Notificado: Vulcano Pelle, S.L. «Rossonero Outlet».
Ultimo domicilio: C/ Salinas, 1, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Núm. Expte.: 891/05.
Notificado: José M.ª Corado Palomo, «Idea San Pedro».
Ultimo domicilio: C/ Emilio Prados, 8, 1.º puerta 3, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Málaga, 24 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.
Interesada: María Paloma Arellano Montero.
Expte.: CA-58/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.s) de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Fecha: 1.8.05.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 501 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.
Interesada: M.ª Carmen Verdugo Duarte.
Expte.: CA-45/05-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/99, de
15 de diciembre.
Fecha: 23.6.05.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 601.012,10 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.
Interesado: Joaquín Toro Ponce.
Expte.: CA-78/05-MR.
Infracción: Grave al artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 1.9.05.
Sanción: Multa de novecientos dos euros (902 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.
Interesada: Rosario Guardiola Franco.
Expte.: CA-84/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 5.9.05.

