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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 102 VPA, 4 locales comerciales
y 62 plazas de aparcamientos en el Antiguo Matadero
de Cádiz (Expte. 108/06-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 102 VPA, 4 loca-

les comerciales y 62 plazas de aparcamiento en el Antiguo
Matadero de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25.6.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 5.096.628,61 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.2003.
b) Contratista: UTE Fernández Constructor, S.A./Construc-

ciones Brues, S.A.
c) Importe de adjudicación: 4.641.529,49 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 21 VPO-REV en calle Federico
García Lorca en Villalba del Alcor (Huelva) (Expte.:
111/06-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 21 VPO-REV en

calle Federico García Lorca en Villalba del Alcor (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2.7.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 888.763,40 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.2003.
b) Contratista: Aroa, S.L.
c) Importe de adjudicación: 870.508,20 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 63 VPO-RG en venta en calle
Alonso de Molina en Ubeda (Jaén) (Expte.:
131/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 63 VPO-RG en

venta en calle Alonso de Molina de Ubeda (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8.8.2003.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 3.052.755,51 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.2003.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.796.324,04 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de demolición y apeo en edificaciones en el barrio
de Santa María UE-CA-3 Jabonería, 8, del Casco His-
tórico de Cádiz: 125/07-2003.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de demolición y apeo en edifica-

ciones en el barrio de Santa María UE-CA-3 Jabonería, del
Casco Histórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 144.682,39 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2003.
b) Contratista: Obras Civiles y Servicios de Demoli-

ción, S.L.
c) Importe de adjudicación: 23.269,40 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del apeadero de autobuses en
Puente Genil (Córdoba). (Expte.: 126/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Urbanización del Apeadero de

Autobuses en Puente Genil (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 516.269,60 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.2003.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Importe de adjudicación: 469.805,34 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 25 VPP cofinanciadas en Navas
de San Juan (Jaén) (Expte.: 116/07-1003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Edificación de 25 VPP cofinan-

ciadas en Navas de San Juan (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15.7.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 947.421,52 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.2003.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 935.834,43 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del espacio público denominado
Plaza Cesáreo Rodríguez y Entorno del Museo Zabaleta
en Quesada (Jaén) (Expte. 124/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de urbanización del espacio público

denominado «Plaza Cesáreo Rodríguez y Entorno del Museo
Zabaleta» en Quesada (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 226.196,52 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.2003.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones Alcón,

S.L. (Copal).
c) Importe de adjudicación: 210.000,52 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Antonio González
del Moral, en nombre y representación de Mundo Mági-
co Tours, SA, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Málaga, recaída en el expediente
PC-350/00.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Antonio González del Moral en nombre y
representación de «Mundo Mágico Tours, S.A.» de la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso
administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado
de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la pre-
sente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el Recurso de Alzada interpuesto por don Antonio
González del Moral, actuando en nombre y representación
de Mundo Mágico Tours, S.A., contra la Resolución de la
Delegación del Gobierno de Málaga, de fecha 16 de enero
de 2001, recaída en el expediente sancionador PC-350/00,
instruido por infracción en materia de protección al consu-
midor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno en Málaga dictó la
Resolución de referencia, por la que se impone a Mundo Mági-
co Tours, S.A., una sanción de trescientos sesenta euros con
sesenta y un céntimos (360,61 euros), es decir, sesenta mil
pesetas (60.000 ptas.), como responsable de infracción cali-
ficada de leve sancionable en los artículos 34.6, 34.10 y
35 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, modificada por la Ley 7/98,
de 13 de abril (BOE 14.4), y artículos 3.3.4 y 6.4 del R.D.
1945/83, de 22 de junio (BOE 15.7), por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agroalimentaria, y ello en relación
a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 34/88, de 11 de
noviembre, Ley General de Publicidad; por los siguientes
hechos: “Según se comprueba de la documentación aportada
junto a la reclamación número 242/00, formulada por el recla-
mante don Juan José Pérez Sáenz, en la publicidad que la
empresa Mundo Mágico Tours, S.A., hace de los premios que
otorga a los consumidores y usuarios, se señala de forma
destacada que el mismo se puede disfrutar totalmente gratis
y sin ninguna obligación por su parte de efectuar gasto algu-
no en el mismo. No obstante lo anterior, se le exige a los
premiados el abonar 15.000 ptas. en concepto de fianza y
4.000 ptas. en concepto de gasto de gestión y administración,
pudiéndose calificar la referida publicidad de engañosa.”

Segundo. Contra la anterior Resolución, don Antonio Gon-
zález del Moral, actuando en nombre y representación de Mun-
do Mágico Tours, S.A., interpone, en tiempo y forma, Recurso
de Alzada, en el que reitera las alegaciones de anteriores escri-
tos. Manifiesta, en síntesis:

- La actividad publicitaria no entra dentro de la actividad
comercial desarrollada por Mundo Mágico Tours, S.A.


