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4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos
sesenta y un mil ochocientos nueve euros con setenta céntimos
(1.461.809,70 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 29.236,19 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 25 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de Anda-

lucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor,
2.ª planta, 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta, 11010, Cádiz.
Tfno.: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

A las 12,00 horas del día 6 de noviembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Director,
Francisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero
de Andalucía, S.A., de licitación de concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la pres-
tación de servicios análisis, diseño y desarrollo de software
para el Sistema de Gestión Integral del Registro de Explo-
taciones Agrarias Prioritarias y de Ayudas del R.D. 613/01
gestionadas por la Dirección General de Regadíos y
Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca (Expte.
98034/2). (PD. 3859/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-
dico y de Contratación.

c) Número de expediente: 98034/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Análisis, diseño y desarrollo de software.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 375.000,00 euros más el IVA

correspondiente.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39. 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 30 de octubre de

2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 10 de noviem-

bre de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa
de Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(Documentación General) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 6 de septiembre de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 4 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica lugar,
día y hora para la toma de declaración en el expediente
disciplinario incoado por Resolución de 31 de julio de
2006 a doña Rosa Magdalena López Garrido.

E D I C T O

Don Manuel Colmenero Gutiérrez, Instructor del expedien-
te disciplinario incoado a doña Rosa Magdalena López Garrido,
por resolución de la Sra. Delegada Provincial en Jaén de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, de fecha 31 de julio de 2006,

HAGO SABER

1. Que con fecha 17 de agosto de 2006, de conformidad
con lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decre-
to 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Régimen Disciplinario del Personal al Ser-
vicio de la Administración de Justicia, se le cita a comparecer
ante mí, don Manuel Colmenero Gutiérrez, instructor del expe-
diente disciplinario incoado por Resolución de la Ilma. Sra.
Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública, de
fecha 31.7.2006, al objeto de tomarle declaración corres-
pondiente a dicho expediente disciplinario, de lo que se ha
intentado su notificación personal en los términos y condi-
ciones señaladas en el art. 59.2 de la Ley 30/92, de RJAP
y PAC, sin que ésta haya sido posible.

2. Que de acuerdo con el apartado 3 del mencionado
precepto, procede su publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento correspondiente a su domicilio, así como en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, Andaluza en
este caso.

En consecuencia se notifica a doña Rosa Magdalena López
Garrido que está citada para la toma de declaración el día
29 de septiembre de 2006, a las 12 horas, en el despacho
del instructor, sito en C/ Peso de la Harina, 3, bajo, en Jaén.

Jaén, 4 de septiembre de 2006.- El Instructor, Manuel
Colmenero Gutiérrez.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
resolución de desistimiento y archivo del expediente
de solicitud de inscripción, en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación de Mujeres El Mora-
bito de Manzanilla, sobre inscripción.

Acuerdo: Tener por desistida y archivado del expediente
de solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Aso-
ciaciones, de la Asociación de Mujeres El Morabito de Man-
zanilla, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado
con fecha 3.10.2005.

Contra dicho acuerdo que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.

Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 7 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
Resolución de desistimiento y archivo del expediente
de solicitud de inscripción, en el Registro Provincial de
Asociaciones, de la Asociación Nuevos Horizontes de
Huelva, sobre inscripción cambio Junta Directiva.

Acuerdo: Tener por desistida y archivado del expediente
de solicitud de inscripción cambio junta directiva, en el Registro
Provincial de Asociaciones, de la Asociación Nuevos Horizon-
tes de Huelva, al no haber sido atendido el requerimiento
efectuado al efecto.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía Admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. La Secretaria
General.

Huelva, 7 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
Resolución de desistimiento y archivo del expediente
de solicitud de inscripción, en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación Ayamonte Popular
de Ayamonte, sobre inscripción.

Acuerdo: Tener por desistida y archivado del expediente
de solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Aso-
ciaciones, de la Asociación Ayamonte Popular de Ayamonte,
al no haber sido atendido el requerimiento efectuado con fecha
24.5.2005.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. La Secretaria
General.

Huelva, 7 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.


