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3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido)
de 2.320.000 E (dos millones trescientos veinte mil euros).

4. Adjudicatario: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-010/06 (Suministro de un
camión carrozado de al menos 10.000 kg de MMA).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
66.000 E (sesenta y seis mil euros).

4. Adjudicatario: Auto Distribución Hispalis, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 65.300 E (sesenta

y cinco mil trescientos euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-012/06 («Servicio de asis-
tencia técnica para la gestión de la seguridad de información
de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
87.000 E (ochenta y siete mil euros).

4. Adjudicatario: DMR Consulting, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 62.940,67 E

(sesenta y dos mil novecientos cuarenta euros con sesenta
y siete céntimos).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-008/06 («Contratación del
suministro de prensa y revistas y su distribución en los Centros
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
en la provincia de Sevilla»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido).
Distribución: 4.200 E (cuatro mil doscientos euros).
Suministro: 80.000 E (ochenta mil euros).
4. Adjudicatario: Suscripciones de Medios Editoriales, S.L.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido).
Distribución: 4.200 E (cuatro mil doscientos euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-040/05 («Suministro e ins-
talación de un sistema integrado de desarrollo y explotación
de aplicaciones informáticas»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante concurso.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Lote 1: Cuarenta y seis mil euros (46.000 E).
Lote 2: Catorce mil euros (14.000 E).

3. Adjudicatario: Getronics España Solutions, S.L.
4. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote 1: 42.314,04 E (cuarenta y dos mil trescientos cator-
ce euros con cuatro céntimos).

Lote 2: 13.800 E (trece mil ochocientos euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de obras de demolición de las
fincas incluidas en la Unidad de NF-CA-3 Osorio, más
las fincas núms. 16 y 22 de la C/ San Juan, de Cádiz.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1021. Obras de demo-

lición de las fincas incluidas en la Unidad de NF-CA-3 Osorio,
más las fincas núms. 16 y 22 de la C/ San Juan, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
marzo de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: De concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y un mil

seiscientos sesenta y dos euros con noventa y nueve céntimos
(181.662,99 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Obras Civiles y Servicios de Demolic., S.L.
c) Importe de adjudicación: 148.782,00 euros (ciento

cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y dos euros).

Cádiz, 4 de julio de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.
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ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Junta
de Compensación Costa Ballena-Chipiona, de concurso
para la redacción de proyecto. (PP. 2692/2006).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción del proyecto, car-
tografía y ensayo para el emisario terrestre para la conducción
del caudal tratado en la EDAR de Rota a balsa de maduración,
en Rota (Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa
Ballena-Chipiona.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

3. Tipo de licitación: 50.398,52 E.
4. Plazo de ejecución: 3 meses.

5. Garantía provisional: 1.007,97 E.
6. Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
7. Pliego de condiciones: Se podrá obtener en las oficinas

de la Junta de Compensación, sitas en Prolongación C/ Orquí-
dea, s/n, 11520, Rota (Cádiz). Teléfono: 956 847 020.
administracion*costaballenachipiona.net.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas: Las ofertas
para participar en el concurso deberán presentarse según el
modelo establecido en el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas, en las oficinas de la Junta de Compensación
en el plazo de 12 días naturales a contar desde la publicación
de este anuncio.

9. Acto público de la apertura de plicas: El acto público
de las ofertas económicas tendrá lugar el tercer día natural
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Chipiona, 23 de junio de 2006.- El Gerente, José A.
Fernández Enríquez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo
de Inicio de expediente sancionador, por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de los
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente san-
cionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en
el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dán-
dose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábi-
les, contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo
de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo
de Inicio, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Infor-
mándosele igualmente al expedientado que de no efectuar
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de Resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual
podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 232/06.
Empresa imputada: Café Teatro Pascha, S.L.; CIF: B-04239778.
Ultimo domicilio conocido: Paseo del Mediterráneo, s/n,
04638, Mojácar (Almería).

Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador por presuntas infracciones en materia de con-
sumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600 E).

Almería, 26 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, de la Comisión Provincial
de Valoraciones, por el que se notifica el inicio del
expediente de determinación de justiprecio en proce-
dimiento de expropiación forzosa.

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
a los interesados que se relacionan el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España,
19, en Cádiz.

Interesado: Don Rafael Conde Alcaraz.
Expte.: CA/187/06.
Fecha: 26.6.06.
Acto notificado: Inicio de expediente de determinación de
justiprecio.

Interesada: Doña Inmaculada Martín Rodríguez.
Expte.: CA/191/06.
Fecha: 26.6.06.
Acto notificado: Inicio de expediente de determinación de
justiprecio.

Cádiz, 26 de junio de 2006.- El Presidente, Fernando E.
Silva Huertas.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, de la Comisión Provincial
de Valoraciones, por el que se notifica el Acuerdo de
Valoración del expediente de determinación de jus-
tiprecio en procedimiento de expropiación forzosa.

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


