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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2247/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.

A) Descripción: Expediente: C-SE0008/PPR0. Proyecto
y opción a dirección de obra de la variante de Las Cabezas
de San Juan en la carretera A-471.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 30 de julio de 2004.

B) Descripción: Expediente: H-GRO105/PPR0. Redacción
de Pliego de Bases de EDAR y Proyecto de Concentración
de Vertidos de Moclín (Granada).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 23 de julio de 2004.

C) Descripción: Expediente: C-JA0033/ORP0. Obra de
Restauración Paisajística del acondicionamiento de la A-305,
tramo: Andújar-Arjona (Jaén).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.º pl.

Fecha: 29 de julio de 2004.

D) Descripción: Expediente: C-JA1045/ORP0. Restaura-
ción Paisajística del acondicionamiento de la A-315, tramo:
De Ceal a Huesa.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 29 de julio de 2004.

E) Descripción: Expediente: H-SE5175/PPR0. Redacción
de Pliego de Bases de EDAR y Proyectos de Concentración
de Vertidos de La Roda de Andalucía.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 23 de julio de 2004.

F) Descripción: Expediente: C-JA1052/ORP0. Restaura-
ción Paisajística de la Autovía A-316, enlace Oeste Mancha
Real-variante Noroeste de Jaén.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 29 de julio de 2004.

G) Descripción: Expediente: H-HU0020/PPR0 y
H-HU5207/PPR0. Redacción de Pliego de Bases de EDAR
y Proyecto de Concentración de Vertidos de San Bartolomé
de la Torre y adecuación de la EDAR de Ayamonte.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 29 de julio de 2004.

H) Descripción: Expediente: H-HU0055/PPR0. Redac-
ción de Pliego de Bases de EDAR y Proyecto de Concentración
de Vertidos de El Cerro del Andévalo.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 29 de julio de 2004.

I) Descripción: Expediente: C-GRO009/ORP0. Restaura-
ción Paisajística acondicionamiento de la A-385, tramo: Santa
Fe-La Malahá.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.º pl.

Fecha: 2 de agosto de 2004.

Sevilla, 14 de mayo de 2004.- El Director General, José
Luis Nores Escobar.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del servicio de limpieza y servicios auxi-
liares. (PD. 2246/2004).

Convocatoria de concurso para la contratación del servicio
de limpieza y servicios auxiliares.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 005/04.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación

del Servicio de Limpieza y Servicios Auxiliares.
Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 57.000,00 euros (cin-

cuenta y siete mil euros).
Fianza provisional: Exento.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación. Obten-

ción de documentación e información Entidad: IAVANTE C/
María Curie, 16, Edificio Possibilia, 2005, 1.ª planta. 29590,
Campanillas-Málaga.

Teléfono: 951 015 300. Fax 951 015 301. Correo elec-
trónico: iavante*iavantefundacion.com

Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. Fecha límite de presentación: 15 días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Véase la documentación del
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas, Hora: 11,00.
Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 29 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 4 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, para proceder a la revocación
de la autorización de instalación de las máquinas con
matrículas JA008135 y JA009102.

Habiéndose intentado notificar Resolución con fecha 3
de junio de 2004, dictada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Jaén, para proceder a la revo-
cación de la autorización de instalación de las máquinas con
matrículas JA008135 (núm. de guía 1420233 y núm. de
serie 98-4724) y JA009102 (núm. de guía 1638252 y con
núm. de serie 03-147), concedida a la empresa operadora
Automáticos Recreant, S.L., en el establecimiento actualmente
denominado Bar Andalucía y con núm. código local XJ-7026,
sito en C/ Bailén, núm. 13 (antes Ctra. Bailén-Motril, s/n),
de Mengíbar (Jaén), al haber sido autorizadas las mismas
por error involuntario, y procediendo tal y como preceptúa
el artículo 46 del Decreto 491/96, de 19 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
quedando de manifiesto la referida Resolución en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en plaza de las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

Jaén, 4 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se efectúa anun-
cio público relativo al uso compartido de operadores
de Telecomunicación en la Zona de Dominio Público
de la Carretera SE-184. (PP. 961/2004).

Habiendo presentado solicitud por la entidad Auna Tele-
comunicaciones, S.A por la que solicita autorización para la
ocupación del dominio público adyacente a la carretera SE-184
para la ejecución de una obra destinada a red pública de
telecomunicaciones, con el correspondiente proyecto, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, general de telecomunicaciones (BOE 25 de
abril de 1998), se abre un plazo de 20 días, a contar desde
la publicación a fin de que otros operadores de redes públicas
de telecomunicaciones manifiesten su interés en la utilización
compartida.

La documentación relativa al expediente incoado está a
disposición de los interesados en el Servicio de Conservación
y Dominio Público Viario, en la Dirección General de Carreteras
de la Junta de Andalucía, sita en Avda. de Carlos III, s/n,

Edificio de la Prensa, Isla de la Cartuja, Sevilla, donde podrá
ser consultada en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se auto-
riza el cambio de titularidad de la concesión admi-
nistrativa de servicio público regular permanente de
transporte de viajeros por carretera VJA-169, entre
Belalcázar y Córdoba con Hijuelas. (PP. 1749/2004).

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en Córdoba con fecha
10 de marzo de 2004, se autorizó el cambio de titularidad
de la concesión administrativa de referencia, a favor de la
entidad Auto Transportes López, S.L. (CIF-B14021620), por
cesión de su titular Líneas de la Serena de Autobuses, S.L.

Lo que se hace público una vez cumplimentados los requi-
sitos a que se condicionó dicha autorización, quedando subro-
gada la nueva concesionaria en los derechos y obligaciones
de la concesión citada.

Córdoba, 11 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delegado.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a don Carlos Luis Fernández-Vivanco Romero,
actuación referida al expediente disciplinario
SGT-ED-02/03.

Intentada la notificación a don Carlos Luis Fernández-Vi-
vanco Romero, con DNI 2.490.276-C, y con domicilio, a efec-
tos de notificaciones, en la calle Juan Sebastián Elcano, núme-
ro 12-B, planta 2.ª, piso A, de Sevilla, de la comunicación
de esta Secretaría General Técnica referida al expediente dis-
ciplinario SGT-ED-02/03, sobre la efectividad de la sanción
recaída en el mismo, y habiendo quedado constancia de que
no se ha podido realizar dicha comunicación, mediante el
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se pone en su conocimiento
que la sanción impuesta en la Resolución de 7 de junio de
2004, recaída en el citado expediente, se hará efectiva, en
la forma prevista en el artículo 16 del Reglamento Regulador
del Registro General de Personal, aprobado por el Decreto
9/1986, de 5 de febrero, el día siguiente al de la publicación
de este anuncio; todo ello a los efectos del artículo 49 del
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de
la Administración del Estado.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de relación de perceptores de subvenciones de VPO.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido


