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a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 309 y 955 030 300. Fax: 955

030 327.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 19 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 del día 6 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría f.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Cádiz, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
edificación de 20 VPA y garajes en parcela 4.13 de
la 2U.E.13 «Acebuchal» en Algeciras (Cádiz). (PD.
2416/2006).

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) Descripción. Expte.: Núm. 2006/2450. Obras de edi-

ficación de 20 VPA y garajes en parcela 4.13 de la 2U.E.13
«Acebuchal».

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos tres

mil ochocientos diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos
(1.203.817,56 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 24.076,35 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1.º
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 19 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1.º, Cádiz (11010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 26 de julio de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Cádiz, 13 de junio de 2006.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso de obras de intervención arqueológica puntual,
excavación en extensión, en solar sito en la C/ San
Vicente, s/n, de Baeza (Jaén). (PD. 2365/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/2090. Obras de inter-

vención arqueológica puntual, excavación en extensión, en
solar sito en la C/ San Vicente, s/n, de Baeza.

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y nueve

mil ochocientos setenta euros con nueve céntimos
(299.870,09 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.997,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, núm. 2, 23009, Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953
006 012.

b) Oficina del Area de Rehabilitación Concertada de Baeza.
Domicilio: Patrocinio Biedma, núm. 15, 23440, Baeza (Jaén).
Tfno.: 953 743 265. Fax: 953 744 407.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009. Tfno. 953
006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de la finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo A,
Subgrupo 1, Categoría d.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 6 de junio de 2006.- El Gerente Provincial,
José María Salas Cobo.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de aperturas económicas. (PD. 2394/2006).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.

A) Descripción: Expediente: C-SE0080/OEJ0. Obra de
mejora de las conexiones de San Juan de Aznalfarache con
la carretera A-3122 (de Sevilla–SE-30 a La Puebla del Río).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 22 de junio de 2006.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

CORRECCION de errores de la Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A., del concurso correspondiente
a la contratación de la ejecución de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Conducciones derivadas de la Presa de
Rules. Primera Fase. Tramo: Presa de Rules-Puente
del Río, t.m. Vélez de Benaudalla (Granada) (NET
207455). (PD. 2427/2006).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento la corrección de errores del concurso correspondiente
a la contratación de la ejecución de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Con-
ducciones derivadas de la Presa de Rules. Primera Fase. Tra-
mo: Presa de Rules-Puente del Río, t.m. Vélez de Benaudalla
(Granada) (NET 207455).

1. Nombre expediente: «Ejecución de obras de Conduc-
ciones derivadas de la Presa de Rules. Primera Fase. Tramo:
Presa de Rules-Puente del Río, t.m. Vélez de Banaudalla
(Granada)».

2. Número referencia: NET 207455.

3. Se anuncia la siguiente corrección.

a) En el punto 4, referido al presupuesto base de licitación,
debe aparecer: Tres millones setecientos treinta y cuatro mil
novecientos noventa euros (3.734.990,00 E), IVA excluido.

Sevilla, 9 de junio de 2006

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Huelva, por el que se publica relación
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

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
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: H-130/06.
Encausada: Prieto Escaso, Victoria.
Ultimo domicilio: Chiringuito El Loro, C/ Antílope, s/n, 21100,

Punta Umbría, Huelva.
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento
Sancionador.

Núm. Expte.: H-108/06.
Encausada: Ramos Gandullo, María Luisa.
Ultimo domicilio: Bda. Chanza, bloque 2. 2.º Izq., 21230,
Cortegana, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Núm. Expte.: H-144/06.
Encausado: Automóviles Mada, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Italia, 105, 21003, Huelva.
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Núm. Expte.: H-82/06.
Encausado: Christiana Conrad Praetze.
Ultimo domicilio: Chiringuito Los Saarlodris, Playa de Isla
Canela, 21409, Ayamonte (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 7 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.


