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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 6 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

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

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente
siguiente G-GI0094/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 12 de julio
de 2006.

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

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para la cons-
trucción de una ITV en la C. N. 340, Venta Cosario,
en el t.m. de Vícar (Almería). (PD. 2977/2006).

Mediante la presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adju-
dicación de obras para la construcción de una estación para
la inspección técnica de vehículos (ITV) en la C.N. 340 -Venta
Cosario- en el t.m. de Vícar (Almería).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, Calle Albert
Einstein, s/n, 41092, Sevilla, y en horario de 8,00 h a 15,00
horas, los concurrentes tienen a su disposición, para consultar
y reproducir, el pliego de condiciones del concurso y recoger
a continuación, previa solicitud, el resto de documentación
necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas
de Veiasa.

Sevilla, 13 de julio de 2006.- El Director de Adminis-
tración y Sist. Inf., F. Javier Castro Baco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites 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, 24, 2.ª 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.: 1006/05.
Notificado: Zurito, S.C. «Restaurante Zurito».
Ultimo domicilio: Avda. Juan Carlos I, C.C. El Ingenio A-1,
Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1032/05.
Notificado: Alhaurín 2003, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Pablo, s/n, Alhaurín de la Torre
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 551/06.
Notificado: Marillion, R.S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, 100, Vélez-Málaga
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 603/06.
Notificado: Atrezzo Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Horacio Quiroga, s/n, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 613/06.
Notificado: Phone Warehouse, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de la Aurora, 25, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 629/06.
Notificado: Bazar Marrakech, S.L.


