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calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 22 de septiembre de 2006.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A., por
la que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Eje-
cución de obra para la Agrupación de Vertidos de Torre-
delcampo (Jaén) (NET953281)». (PD. 4333/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET953281.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra para la Agrupación de Ver-

tidos de Torredelcampo (Jaén)».
b) Lugar de ejecución: Torredelcampo (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación: Un millón dieciséis mil

quinientos sesenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos
(1.016.565,94 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página

Web www.egmasa.es. Sección Egmasa Contrata, con refe-
rencia al citado número de expediente o en las señas indicadas
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según clasifi-
cación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de noviembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 6 de octubre de 2006.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras de un muro de defensa para las avenidas
del río Almachar a su paso por el municipio (Málaga)
(NET653259)». (PD. 4332/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610, página
web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET653259.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de un muro de defensa

para las avenidas del río Almachar a su paso por el municipio
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Almachar (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos tres mil

trescientos cuatro euros con noventa y nueve céntimos
(403.304,99 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra

la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata,
con referencia al citado número de expediente o en las señas
indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 31 de octubre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 9 de octubre de 2006.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras para la canalización de las aguas pluviales
en Villanueva de Algaidas y Monda (Málaga)
(NET053207)». (PD. 4331/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET053207.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para la canalización de

las aguas pluviales en Villanueva de Algaidas y Monda
(Málaga)».
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b) Lugar de ejecución: Tt.mm. de Villanueva de Algaidas
y Monda.

c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos treinta y

cinco mil doscientos noventa y nueve euros con tres céntimos
(935.299,03 E), IVA Incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra

página web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de noviembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.

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

11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 9 de octubre de 2006.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

ANUNCIO de 2 de octubre de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación
del contrato que se cita (Expte. 2006/3277).

Objeto del contrato: Edificación de 24 VPA en barriada
San José de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 164, de
fecha 24 de agosto de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa
o las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que
figura en el expediente.

Cádiz, 2 de octubre de 2006.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos de ins-
cripción en el Registro de Interdicciones de acceso a
establecimientos de juego.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Carlos Nieto Zamudio.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de
acceso a establecimientos de juego.
Fecha: 29 de agosto de 2006.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Máquinas Recreativas y de
Azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a la interesada que se relaciona los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Recreativos Alfaray, S.L.
Expediente: SE-06/06-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986 y 105.a)
RMRASJR (D. 250/2005).
Fecha: 14.9.2006.
Sanción: 7.200 euros (2 sanciones de 3.600 E) y accesoria
de inutilización de las dos máquina recreativas.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Máquinas Recreativas y de Azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Poley Cala.
Expediente: SE-13/06-MR.
Infracción: Muy grave, art. 28.1 de la Ley 2/1986 y 104.a)
RMRASJR (D. 250/2005).
Fecha: 11.9.2006.


