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5. Anuncios
5.
1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
5.1
CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo
ello en virtud de lo dispuesto en el art. 84.2 de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucia y 218 del Reglamento para su aplicación, aprobado
por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Condado-Campiña. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Número de expediente: 2004/212274.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un local para
uso como almacén general del Distrito.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Directa. Forma
de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.024,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.04.
b) Contratista: Artesania del Jamón M. León, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.024,40 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo
ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 2004/154004 (PN.26/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
la Resonancia Nuclear Magnética.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 146.160 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.04.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A. División Sistemas
Médicos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.160 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro de Area
de Transfusión Sanguinea. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. ++647Q+ (2004/257051).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y reforma
del CATS de Jaén.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 179 de 13.9.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
349.747,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.04.
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b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.747,52 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +6CIZA2 (2004/218091).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento con opción a compra de dos plantas enfriadoras.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 144 de 23.7.04.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
274.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.04.
b) Contratista: Dalkia Enérgica y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.630 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
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tiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++W31M- (2004/159952).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de punción, infusión y nutrición.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
124.311,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.04.
b) Contratista: Sendal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.274,40 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total: 41.526 euros.
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen del Rocio» de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
Económico-Adtva. Area Suministros y contratación.
c) Número de expediente: CCA. +DKCFVF 2004/299499
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la clínica
psiquiátrica del Hospital Militar para la comunidad terapéutica Hospital Universitario Virgen del Rocio.
c) Lote: Véase informe tecnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 216 de 5.11.04.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
443.107,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.04.

Sevilla, 22 de marzo 2005

BOJA núm. 57

b) Contratistas: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 434.200 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 84.2 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucia y 218 del Reglamento para su aplicación,
aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. ++73MF+ (2004/303555).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para
pruebas y diagnósticos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 217 de 8.11.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 84.800 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.12.04.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.600 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total: 11.048,40 euros.
7. Lotes declarados desiertos: 3.
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
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he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comarcal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++3F5- (2004/289913).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material específico de quirófanos con determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
85.586,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.04.
b) Contratista: Molnlycke Health Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.612,30 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total: 11.453 euros.
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art.12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CCA. ++34UA2 (2004/218757).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para la
realización de determinaciones de hematimetria.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 144 de 23.7.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 81.360 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.1.05.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.400 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Planificación y Evaluación de Recursos (Sección de Infraestructuras).
c) Número de expediente: 2004/213962 (4/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Obras de nueva construcción
del Centro de Salud T -II- Lucano en Córdoba.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 181 de 15.9.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.847.823,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.04.
b) Contratista: Carrión Fernández, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.844.822,86 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
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lud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +6P3UG2 (2004/394736).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas de extracción de sangre para uso en donación y transfusión.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 246 de 20.12.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 251.300 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.1.05.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.914 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central Logística de Compras y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. ++GX-LD (C.C. 4005/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de Tipo de material específico para cirugía cardiovascular (Subgrupo 09.14
del Catálogo del SAS).
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 212 de 29 de octubre
de 2004.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.1.05.
b) Lotes adjudicados:
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Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F. (Resolución de 19.2.2002),
El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores notificando trámite de audiencia del procedimiento administrativo de reintegro realizado en el expediente que se relaciona, tramitado por
algunos de los motivos previstos en la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.
De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el contenido del expediente y presentar cuantos documentos y
justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de
Economía Social y Emprendedores sita en Avenida Hytasa
núm. 14, 41080 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84
de la mencionada Ley.
Entidad: Hidráulica del Aljarafe, S.C.A.
Núm. Expte: SC.043.SE/03.
Dirección: Centro Comercial Los Altos de Simón Verde, local
28-41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Asunto: notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 27 de enero de 2005 por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.
Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso
de derecho se dictará la correspondiente resolución conforme
a los documentos que obren en el expediente.

El reintegro de carácter voluntario de acuerdo con el articulo 21 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma Andaluza:
a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o
el inmediato hábil siguiente.
b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la
fecha de recepción notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.
Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía administrativa, puede interponerse:
a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Director General de Economía Social en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.
b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

Informándole que para el cómputo de los plazos mencionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores notificando Acuerdo de Reintegro recaído en el expediente que se relaciona, incoado
según lo dispuesto en LGHP de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en el
último domicilio conocido a la entidad interesada que a continuación se relaciona, se le hace saber a través de este anuncio, que ha sido dictada la siguiente resolución en expediente
administrativo de reintegro:
Entidad: Promociones y Construcciones del Almanzora.
Núm. Expte.: SC.121.AL/01.
Dirección: Pasaje Alameda-4600 Huércal Overa (Almería).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
63.658,043 euros (60.000,00 euros + 3.658,043 euros).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justificación.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores notificando Acuerdo de Inicio del
Procedimiento Administrativo de reintegro recaído en el
expediente que se relaciona, por algunos de los motivos
previstos en la Ley LGHP de la Comunidad Autónoma.
Anuncio del 3 de marzo de 2005 de la Dirección General
de Economía Social y Emprendedores notificando Acuerdo de
Inicio del procedimiento administrativo de reintegro recaído en
el expediente que abajo se relaciona, por algunos de los motivos previstos en el artículo 112 de LGHP de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación de incoación del
procedimiento administrativo de reintegro correspondiente a la
entidad que a continuación se relaciona, en el último domicilio
conocido se le notifica, por medio de este anuncio.

