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

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
127.000 E (ciento veintisiete mil euros).

4. Adjudicatario: Gesair, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 105.624 E

(ciento cinco mil seiscientos veinticuatro euros).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 21 de julio 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/1-015/06 («Suministro e Ins-
talación de equipos de aire acondicionado en el plató poli-
valente del Centro de Producción de RTVA en Málaga y otros
trabajos auxiliares de climatización con recompra de los equi-
pos actualmente instalados»).

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

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

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) de
160.000 E (ciento sesenta mil euros).

4. Adjudicatario: Gesair, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 132.824,90 E

(ciento treinta y dos mil ochocientos veinticuatro euros con
noventa céntimos).

6. Importe recompra: (IVA incluido) de 1.740,02 E (mil
setecientos cuarenta euros con dos céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, del Ente Público
de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de licitación de
concurso de obra. (PD. 3317/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de construcción de la infraestructura

y superestructura de vía de la Línea 1 del metro ligero de
Granada. Tramo 0: Albolote-Maracena.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y cuatro millones

seiscientos tres mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con
cincuenta y dos céntimos (34.603.474,52 euros), incluido
IVA.

5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% Presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 28 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
1.ª planta. Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas

del día 26 de octubre de 2006.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día

10 de octubre de 2006.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6106/OEJ0. 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.

Clasificación requerida:
Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 28 de julio

de 2006.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de apertura de diversos concursos. (PD.
3297/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente C-CO5203/PPR0: Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de la conexión con
la A-344/A-331. Variante Oeste de Rute.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.
B) Descripción: Expediente C-AL5087/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de mejora de trazado
y construcción de vías lentas en la A-358, tramo: Berja-Dalías.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.
C) Descripción: Expediente C-HU1032/ORP0. Restaura-

ción paisajística del acondicionamiento del acceso al Cerro
del Andévalo desde la A-493, Calañas-Cabezas Rubias.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 5 de octubre de 2006.
D) Descripción: Expedientes C-MA1055/OCC0 y

C-MA1140/OCC0. Control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las obras de renovación de firme de
la A-357, del p.k. 0+000 al 25+000 y refuerzo de firme
en la A-384, del p.k. 88+700 al 131+800.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.
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Fecha: 28 de septiembre de 2006.

E) Descripción: Expediente G-GI0093/OCC0. Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
varias lineales IV en la provincia de Jaén.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.

F) Descripción: Expediente C-SE1084/ORP0. Restaura-
ción paisajística de ensanche y mejora del firme de la A-361,
tramo: Morón de la Frontera-Montellano (A-376).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 28 de septiembre de 2006.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Dirección
General de Comunicación Social, por el que se notifica
al interesado apercibimiento para proceder a la eje-
cución forzosa de las sanciones recaídas en el pro-
cedimiento sancionador S.2004/062, instruido a Elec-
troradio Alpujarra, S.L., por infracción a la normativa
de Telecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, del apercibimiento que se detalla a con-
tinuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía Anuncio para proceder a la noti-
ficación a la entidad que se indica del apercibimiento a que
este anuncio se refiere, para cuyo conocimiento y recogida
podrá comparecer en la sede de la Dirección General de Comu-
nicación Social, de la Conserjería de la Presidencia, sita en
Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

- Apercibimiento a la entidad interesada para poder pro-
ceder a la ejecución forzosa de las sanciones recaídas en el
expediente sancionador S. 2004/062, a Electroradio Alpu-
jarra, S.L.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Propuesta
de Resolución de expedientes sancionadores, por pre-
sunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no 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, notificándole
al expedientado que a continuación se relaciona que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de

Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra
la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo,
a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 122/06.
Empresa imputada: Mohamed Kamboua; NIF: 02743598-C.
Ultimo domicilio conocido: C/ Sagunto, 5, 04004, Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancio-
nador por infracciones en materia de Consumo.
Sanción impuesta: Seiscientos euros (600 E).

Almería, 19 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando resolución
de expediente sancionador por infracción a la norma-
tiva general sobre defensa de los consumidores y
usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por 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 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación de Gobier-
no 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, notificándole
al expedientado que a continuación se relaciona que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra
la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo,


