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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.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dirección
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que
se notifican los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: Plazos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hermanos Giménez Mena,
C.B., E-23.204.589.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias,
94/23/00111/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SAE, de 6.4.2006.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600640.
Alegaciones: Quince días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de
Agricultura y Pesca, Dirección General del FAGA, Servicio
de Ayudas Estructurales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19, 23009, Jaén.
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Almagrera, S.A.,
A-28.022.804.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias,
96/21/00880/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SAE, de 6.4.2006.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600632.
Alegaciones: Quince días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de
Agricultura y Pesca, Dirección General del FAGA, Servicio
de Ayudas Estructurales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, 21071, Huel-
va. Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifica el resultado de los controles sobre
el terreno de las superficies declaradas en la solicitud
única en la Campaña 2005/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas

que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la Cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifican los actos administrativos que se
citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio de fecha 19 de julio de 2006, se
notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo
adjunto, los actos administrativos que se indican, haciéndose
constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose los plazos
que, según el acto que se notifica, se indican a continuación:


