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10. La tramitación y ejercicio de los derechos de tanteo
y retracto sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

11. La firma en documento administrativo de los contratos
de alquiler de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

12. Autorización de permutas y traslados de Viviendas
de Protección Oficial de Promoción Pública cedidas en régimen
de alquiler.

Artículo segundo. Sucesivas transferencias.
En lo sucesivo, y para el caso que se siga transfiriendo,

a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Patrimonio Inmo-
biliario de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma,
se entenderán delegadas todas las facultades en los mismos
términos de la presente delegación, para los Gerentes Pro-
vinciales Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga
y Sevilla, y el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Cádiz, pudiendo modificarse dichas
delegaciones en los términos establecidos en el artículo
siguiente.

Artículo tercero. Avocación de competencias.
El Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

podrá avocar en todo momento la resolución de cualquier asun-
to o expediente comprendido en la delegación de competencia
que se efectúa en esta Resolución, sin perjuicio de que las
mismas subsistan para los demás casos, salvo que por dis-
posición expresa se produzca su revocación o modificación.

Artículo cuarto. Constancia de la delegación.
En los actos, resoluciones y acuerdos que se adopten

en virtud de la presente delegación se hará constar expre-
samente tal circunstancia, y se considerarán dictadas por el
órgano delegante.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director,
Francisco Espinosa Gaitán.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 3 octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería (El Ejido),
por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 18/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos Servidores de datos y apli-

caciones con alta disponibilidad y sistema de almacenamiento
externo con destino Hospital de Alta Resolución de Guadix
c) Lotes: Véase Informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 192, de 12 de agosto de 2006.

e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

260.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.2006.
b) Contratista: Dimensión Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 218.290,58 euros.

6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 3 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Almería del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente Público, en virtud de Resolución de 21 de diciembre
de 2005, ha resuelto publicar la adjudicación de los contratos
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edif. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.

d) Teléfono: 950 175 237.

e) Fax: 950 175 250.
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Expediente número 25/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación en el CPR Las

Tres Villas (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27

de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y cuatro mil

novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve cén-
timos (74.999,99 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Dimoba Construcciones y Reformas, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Setenta y cuatro mil

novecientos noventa y nueve euros (74.999,00 E).

Expediente número 26/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución de ventanas en

el CEIP San Valentín en Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27

de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve mil

novecientos noventa y nueve euros con noventa y siete cén-
timos (99.999,97 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Jabalcón, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Noventa y seis mil sete-

cientos cuarenta y nueve euros con noventa y siete céntimos
(96.749,97 E).

Expediente número 27/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución de ventanas en

el IES Cruz de Caravaca en Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27

de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil

euros (180.000,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Facto, Almeriense de Construcciones y Obra

Pública, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ciento setenta y siete

mil trescientos euros (177.300,00 E).

Expediente número 28/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y reposición de

cubiertas en el CEIP San Sebastián de Fiñana (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27

de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y seis mil ocho-

cientos setenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos
(96.876,43 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Jabalcón, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Noventa y tres mil qui-

nientos treinta y cuatro euros con diecinueve céntimos
(93.534,19 E).

Expediente número 30/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reformas en el CEIP El Puche

(Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27

de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

tres mil setecientos seis euros con setenta y ocho céntimos
(293.706,78 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Al-Haud, S.C.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Doscientos setenta y

seis mil ochenta y cuatro euros (276.084,00 E).

Expediente número 31/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición y reparación en

cubiertas en el IES Argas (Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27

de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve mil

novecientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos
(119.976,31 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Facto, Almeriense de Construcciones y Obra

Pública, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ciento dieciséis mil tres-

c ientos se tenta y s ie te euros con dos cént imos
(116.377,02 E).

Expediente número 39/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Almería
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27
de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.



BOJA núm. 207Página núm. 60 Sevilla, 25 de octubre 2006

4. Presupuesto base de licitación: Siete millones trescien-
tos ochenta y seis mil cuatrocientos catorce euros
(7.386.414,00 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de agosto de 2006.
b) Contratista:
Serunión, S.A. Lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14 y 15.
Eurest Colectivides, S.A. Lotes: 4 y 8.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Seis millones cuatro-

c i en t o s c i n co m i l c i en t o noven t a y se i s eu r o s
(6.405.196,00 E) y seiscientos once mil trescientos setenta
y dos euros (611.362,00 E) respectivamente.

Expediente número 42/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de control, atención

y coordinación de los usuarios así como la seguridad y custodia
de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y perío-
dos no lectivos, en los Centros Públicos de la provincia de
Almería dependientes de la Consejería de Educación.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 129, de 6
de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones diez mil

seiscientos veinticuatro euros (2.010.624,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2006.
b) Contratista:
Dimoba Servicios, S.L. Lotes 1 y 2.
Almeribox, S.L. Lotes 3 y 4.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Un millón cuarenta y

dos mil ochocientos dieciséis euros con sesenta y cuatro cén-
timos (1.042.816,64 E) y seiscientos noventa y siete mil
quinientos ochenta y cuatro euros con ochenta céntimos
(697.584,80 E) respectivamente.

Almería, 26 de septiembre de 2006.- La Coordinadora,
Belén Porras Pomares.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 152/06.
Notificado: Cristóbal García Conde, «Cristóbal».
Ultimo domicilio: C/ Cómpeta, 14, 2.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 170/06.
Notificado: M.ª Inmaculada del Pozo Triviño. «Bazar Marruecos».
Ultimo domicilio: C/ Eugenio Gross, núm. 40, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 262/06.
Notificado: Don Kumbi & Kumbitosur, S.L.

Ultimo domicilio: C/ Pasillo Santa Isabel, 13, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 388/06.
Notificado: Andre Pierre Gilles Delaloy.
Ultimo domicilio: Avda. España, 602, bloque 6, Torremolinos
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 868/06.
Notificado: Asociados López y Guillén, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Rafael, 73, esq. Ctra. Torrecárdenas,
Huércal de Almería (Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 871/06.
Notificado: Chicco Española, S.A. «Tienda de Ropa Infantil
Chicco».
Ultimo domicilio: C.C. La Cañada, Ctra. de Ojén, s/n, Marbella
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 877/06.
Notificado: Schmidt Consulting, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Jardines del Río, 1, Carretera de Istán,
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 9 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la Agen-
cia Andaluza del Voluntariado, por el que se hace públi-
ca la relación de notificaciones de actos administrativos
correspondientes a la Orden de subvenciones de 21
de marzo de 2002.

En aplicación a lo prevenido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico


