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Secretaría Técnica del Concurso. Estudio de Arquitectura
republica dm/Rafael Herrera Limones + Carlos Parra Boyero.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de edificación de 36 Viviendas
de Protección Pública en régimen de precio general
en la UE-14 del PERI Trinidad Perchel de Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2005/5798. Obras de edi-
ficación de 36 Viviendas de Protección Pública en régimen
de precio general en la UE-14 del PERI Trinidad Perchel de
Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de
enero de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones veintisiete
mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta y cuatro
céntimos (4.027.575,54 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.

b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.

c) Importe de adjudicación: 3.635.289,68 euros (tres
millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos ochenta
y nueve euros con sesenta y ocho céntimos).

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre corrección de
error en Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirán los trabajos técnicos y de ges-
tión integral para el desarrollo de actuaciones propias
del Area de Rehabilitación Concertada de los Centros
Históricos de Marchena y Lebrija (Sevilla). (PD.
2626/2006).

Advertido error en el Anexo 6 «Modelo de Proposición
Económica y Técnica» que acompaña al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regirán los trabajos técnicos
y de gestión integral para el desarrollo de actuaciones propias
del Area de Rehabilitación Concertada de los Centros Históricos
de Marchena y Lebrija, cuyo anuncio de licitación fue publicado
en el BOJA número 110, de 9 de junio de 2006, se procede
a su subsanación mediante la presente corrección que a con-
tinuación se transcribe:

En el Anexo 6, apartado 6.1 «Proposición Económica»,
en la condición 1 «precio», en el precio máximo relativo a
la 1.ª fase Desarrollo convocatoria,

Donde dice: «17.193,00 euros».
Debe decir: «39.741,00 euros».

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Consejero Delegado,
Fermín Moral Cabeza.

CORRECCION de errores del anuncio de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., del concurso
correspondiente a la contratación de la ejecución de
obra por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes «Encauzamiento del arroyo
Gómez en Lora del Río (Sevilla)» (NET 207495).
(PD. 2651/2006).

1. Nombre expediente: «Encauzamiento del arroyo Gómez
en Lora del Río (Sevilla)».

2. Número referencia: NET 207495.
3. Se anuncia la siguiente corrección:
a) En el punto 9, debe aparecer como título «Apertura

Pública Técnica», en lugar de «Apertura Pública Económica».

Sevilla, 21 de junio de 2006



BOJA núm. 125Sevilla, 30 de junio 2006 Página núm. 63

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de
Valoraciones, por el que se notifica ampliación de pla-
zos en el procedimiento de determinación de jus-
tiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19,
en Cádiz.

Interesado: Don Rafael Conde Alcaraz.
Expte.: CA/176/04.
Fecha: 15.6.06.
Acto notificado: Ampliación de plazos en el procedimiento de
determinación de justiprecio.

Cádiz, 15 de junio de 2006.- El Presidente, Fernando E.
Silva Huertas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando resoluciones en las
que se estima el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G.
de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.


