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c) Número de expediente: 367/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución

del Programa de Acciones Socioeducativas para menores para
los años 2006-07.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el
5 de octubre de 2006 al 24 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 450.233,95 euros.
5. Garantías. Provisional: 9.004,67 E. Definitiva: 4%

del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba.

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación para la selección de proyecto
de concesión por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso: Selección de proyectos de concesión
para la construcción y explotación del servicio de vara-
dero del puerto de Fuengirola. (PD. 3429/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: FU.R.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Concurso para la selección de proyectos de con-

cesión para la construcción y explotación del servicio de vara-
dero del puerto de Fuengirola.

b) Plazo de concesión: Diez años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía. Sumando de ocupación: 30.549,66 E.
Sumando por actividad: 3,5% del volumen de facturación

(no inferior a 12.219,86 E).
5. Fianza provisional: 6.000,00 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio o en el Registro del Puerto de Fuengirola (Málaga).

7. Presentación de ofertas.
a) El plazo es de dos meses, a contar desde el día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio en BOJA y hasta
las 14,00 horas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del
Puerto de Fuengirola (Málaga).

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de ejecución de
obras de rehabilitación de edificio acogido al Programa
de Transformación de Infravivienda, en C/ San Juan de
los Reyes, 45, ARC Bajo Albaicín. (PD. 3430/2006).

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) Descripción: Expte. núm. 2006/3087. Ejecución de

obras de rehabilitación de edificio acogido al Programa de
Transformación de Infravivienda en C/ San Juan de los Reyes,
45. ARC Bajo Albaicín.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y tres

mil noventa y cinco euros con sesenta y cinco céntimos
(253.095,65 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.061,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4, 1.ª
planta izqda.

b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y Fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 11 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta. 18005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
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8. Apertura de la oferta económica.
Tendrá lugar en la Gerencia Provincial de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía, sita en C/ San Antón, núm. 72,
1.ª planta. 18005, Granada.

A las 10,30 horas del día 20 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.

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

Granada, 31 de julio de 2006.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de con-
curso de duplicación de la A-480, p.k. 4+500 al
11+000. (PD. 3457/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expedientes: C-CA5028/OEJ0. Obra de

duplicación de la A-480, p.k. 4+500 al 11+000.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doce millones seiscientos

cincuenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho euros con treinta
y ocho céntimos, IVA incluido (12.658.418,38).

5. Garantías: 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
- Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
- Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del

día 26 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

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

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

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

el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5028/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. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 2 de agosto
de 2006.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Dirección
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
por el que se hace pública relación de notificaciones
por edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al Programa de Fomento de Empleo, Reso-
lución de 13 de mayo de 2005, de los solicitantes
que se relacionan, al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial

del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sita en Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Programa: Orden de 17.2.04, modificada por la Orden de
18.11.04, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas públicas consistentes en el abono
de las cuotas a la Seguridad Social a los trabajadores/as que
hayan percibido la prestación por desempleo en su modalidad
de pago único por la cuantía total a que tuvieran derecho
en el momento de la capitalización.

Núm. Expte.: CA/ACS/071/2004.
Beneficiado: José María Moreno Ramírez.
Ultimo domicilio: C/ Alava, núm. 7.
Municipio: 11130, Chiclana Fra.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución denega-
toria abono cuotas Seg. Social.

Cádiz, 26 de julio de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.


