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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se publica la adjudicación de la Adquisición e Instalación de la 
Electrónica de Red, de la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete 
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP77/EPHAG-45U/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:  Adquisición e Instalación de la 

Electrónica de Red.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir para 

los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente 
Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
La fecha de entrega y puesta en marcha no será superior a 45 
días naturales a partir de que la EP Hospital Alto Guadalquivir 
emita la orden de entrega de los bienes en cada centro de 
destino (aviso de conformidad de entrega). 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 103.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.900,00. euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 18 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la Adquisición de Hardware 
para Implantar el Sistema de Información, de la Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquivir para los Hospitales de Alta 
Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y 
Utrera (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP78/EPHAG-45U/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Hardware para 

Implantar el Sistema de Información.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.

c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir para 
los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente 
Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Tras la adjudicación, la EP Hospital Alto Guadalquivir de-
terminará tanto las fechas como el lugar de entrega de los 
dispositivos que se han de distribuir. La empresa adjudicataria 
estará obligada a la provisión de los bienes en el plazo máximo 
de 45 días a partir de la fecha en la que la EP Hospital Alto 
Guadalquivir emita la orden de entrega para cada centro de 
los referenciados como destino.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 210.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 207.900,00 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 18 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto 
y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica.

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto convocar 
concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B izq.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959650204. Fax: 959650214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 242/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto Básico y de Ejecución 

de Reforma y Ampliación del CEIP «Alonso Barba» de Lepe 
(Huelva).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Total: Un millón seiscientos cincuenta mil 

ciento cincuenta y ocho euros con setenta y dos céntimos 
(1.650.158,72 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación.
Treinta y tres mil tres euros con diecisiete céntimos 

(33.003,17 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Has-
ta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Coordina-
ción Provincial de Huelva del Ente Público de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al de 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente 

CORRECION de errata al anuncio de 6 de octubre 
de 2006, de la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía, de contratación (Expte. CC/1-0311106). 
(PD 4325/2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página, 73 columna de la derecha en las líneas 10 
y 11 donde dice: 

«antes de las 15,00 horas del último día del plazo a contar 
desde...»

Debe decir: 

«antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
quince a contar desde...»

Sevilla, 20 de octubre de 2006.

con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

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

Huelva, 16 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO  de 11 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador MA-164/2006-AN.

En virtud de lo dispuesto en los are 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.° de Málaga.

Interesado: Ulpiano Domínguez Camacho.
Expediente: MA-164/2006-AN.
Infracción: Muy grave, art. 38 C), Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre.
Sanción: Multa desde 2.001 euros hasta 30.000 euros.
Acto: Notificación acuerdo de incio de expediente sancionador.
Plazo Alegaciones: quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente 
sancionador.

Malaga, 11 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Arcos Medina.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 9 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la propuesta 
de resolución del expediente sancionador número 
GR1024/2006.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
Propuesta de Resolución y relación de documentos existentes 

en el expediente sancionador GR/024/2006 incoado contra 
María Martínez Maurandi titular del establecimiento denomi-
nado Pensión Yety, que tuvo su último domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Fuente Alta, s/n de la localidad de Mona-
chil (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del RD 
1398/93 de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de somera indicación del contenido 
del acto, para que sirva de notificación, significándole que en 
el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo 
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes, del trámite de audiencia por término de quince días 
hábiles desde su publicación, para presentación de cuantas 
alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente 
sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 


