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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diecisiete millones sete-

cientos noventa y nueve mil trescientos cinco euros con cua-
renta y un céntimos (17.799.305,41 E).

5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto de licitación.
(Sin incluir el IVA).

Garantía definitiva: 4% sobre el valor de adjudicación.
(Sin incluir el IVA).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
b) Domicilio: Edificio Multifuncional. Polígono Industrial

El Corbones.
c) Localidad y código postal: Puebla de Cazalla-41540.
d) Teléfono: 955 843 670.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 10 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- Grupo: A. Subgrupo: 1. Categoría: d.
- Grupo: E. Subgrupo: 6. Categoría: c.
- Grupo: E. Subgrupo: 7. Categoría: f.
- Grupo: I. Subgrupo: 5. Categoría: d.
- Grupo: I. Subgrupo: 7. Categoría: a.
- Grupo: I. Subgrupo: 9. Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 13,00 horas de la fecha indicada (si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
2. Domicilio: Edificio Multifuncional. Polígono Industrial

El Corbones.
3. Localidad y código postal: Puebla de Cazalla-41540

(Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 22 de enero de 2007.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Ribera del Corbones.
b) Domicilio: Edificio Multifuncional. Polígono Industrial

El Corbones.
c) Localidad y código postal: La Puebla de Cazalla-41540

(Sevilla).
d) Fecha: Se indicará oportunamente por la Comunidad

de Regantes Ribera del Corbones.
c) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Según Pliego.

Puebla de Cazalla, 19 de mayo de 2006.- El Presidente,
Manuel Duarte Suero.

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, del Consorcio
de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación.
(PP. 2216/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Número expediente: 59 C.A./06 C.

2. Objeto del contrato.

Contrato de consultaría y asistencia para el diseño técnico,
gráfico y audiovisual del Consorcio de Transportes Bahía de
Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
mil euros (40.000 euros), máximo.

5. Garantía. Provisional: Ochocientos euros (800 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3.
Zona Franca.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

d) Teléfono: 956 012 100.

e) Página web: http://www.cmtbc.com/.

f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-
mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo primer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 2.3.
Zona Franca.

- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11011.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª, Módulo 2.3.
Zona Franca.

c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.
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ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Junta
de Compensación de la UE-1 del SUNP-I7 de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), de licitación de concurso de obras
de urbanización de la 1.ª fase del proyecto de urba-
nización de la unidad de ejecución 1 del SUNP-I7 de
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2257/2006).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación de la uni-
dad de ejecución 1 del SUNP-I7 de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de urbanización de la 1.ª fase del

proyecto de urbanización de la UE 1 del SUNP-I7 de Alcalá
de Guadaíra.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos vein-

ticinco mil cuatrocientos setenta y un euros con treinta y dos
céntimos (1.625.471,32 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 32.509,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en
Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª
planta, módulo A.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª plan-

ta, módulo A. 41011, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en Sevilla.

Fecha: A las 10,00 horas del día 24 de julio de 2006.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- La Presidenta de la Junta
de Compensación, Lydia Adán Lifante.

CORRECCION de errores del anuncio de 8 de junio
de 2006, del Consorcio de Transportes de la Bahía de
Cádiz, de licitación. (PP. 1608/2006) (BOJA núm. 108,
de 7.6.2006). (PP. 2374/2006).

Corrección de errata en anuncio de licitación (PP.
1608/2006):

Advertida errata en la inserción del anuncio de licitación
publicado en BOJA núm. 108, de 7 de junio de 2006 del
Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, para la adjudicación
de «Concesión Administrativa consistente en la ocupación de
dominio público viario mediante la instalación de mobiliario
urbano en las paradas de autobuses, en el término municipal
de Chiclana de la Frontera», se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Donde dice: «Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del vigésimo primer día natural», debe decir «Fecha
límite de presentación: Hasta las 14 horas del trigésimo día
natural».

Cádiz, 8 de junio de 2006.- La Directora de Recursos,
Concepción Parra Sesé.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos
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 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 Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, 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 la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar repre-
sentación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 949/05.
Notificada: Estudio Las Delicias 2003, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Altolaguirre, 10, L-3, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 805/05.
Notificada: Doña Noemí Judith, S.C.
Ultimo domicilio: C/ Ramal de los Manantiales, 8, Edificio
Congreso, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 53/06.
Notificado: Don Carlos Paredes Fernández, «Café Bar Viva
Madrid».
Ultimo domicilio: Plaza Reyes Católicos, Edif. Torre de Vélez,
bajo, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.


