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2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/2588. 21-Antequera/10 

VPO-Rev Cartaojal 2.ª F.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de junio 

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos nueve 

mil quinientos noventa y un euros con veintinueve céntimos 
(509.591,29 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Llambres Feliu.
c) Importe de adjudicación: 487.678,76 euros (cuatrocien-

tos ochenta y siete mil seiscientos setenta y ocho euros con 
setenta y seis céntimos).

Málaga, 23 de octubre de 2006.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de apertura de diversos concursos. (PD. 
4506/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción. Expediente: C-GR0035/PPR0: Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra en la A-4200, Acon-
dicionamiento de Baza (A-92 N) a Benamaurel.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 9 de noviembre de 2006
B) Descripción. Expediente: C-AA0025/OEJ0: Obra de 

refuerzo de firme en la carretera A-384 del p.k. 48+000 al 
88+000. Desglosado núm. 1: Tramo del p.k. 48+000 al 
69+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 16 de noviembre de 2006.
C) Descripción. Expediente: C-AA0053/OEJ0: Obra de 

refuerzo de firme en la carretera A-384 del p.k. 48+000 al 
88+000. Desglosado núm. 2: Tramo del p.k. del 69+000 al 
88+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 22 de noviembre de 2006.
D) Descripción. Expediente: C-CO1034/OAT0: Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de acondicionamiento de la 
A-435. Tramo: Int. N-502 a Pozoblanco.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 23 de noviembre de 2006.
E) Descripción. Expediente: C-AA0026/OEJ0: Obra de 

refuerzo de firme en la carretera A-476, del p.k. 0+000 al 
29+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10.00 horas.

Fecha: 23 de noviembre de 2006.
F) Descripción. Expediente: C-CA5016/OEJ0: Obra de 

Acondicionamiento de la A-382a y travesía de Arcos de la 
Frontera (Cádiz).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 24 de noviembre de 2006.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de minas. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que a continuación se indica 
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de 
esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de 
Córdoba.

Núm. expte: 159/2006-Minas.
Interesado: Antonio José Ortega Gálvez.
Domicilio: C/ La Plata, 14; 04280–Los Gallardos (Almería).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Realizar trabajos de sondeo, para captación de 
aguas subterráneas, careciendo de Documento de Calificación 
Empresarial.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio.

Córdoba, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García. 

 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con 
motivo de la obra: 1-SE-0133-0.0-0.0-SV «Variante de 
Marchena en la carretera A-364». 

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: 1-SE-0133-0.0-0.0-SV «VARIANTE DE MARCHENA EN 
LA CARRETERA A-364»

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente 
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 
de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos necesarios a los efectos que se estable-
cen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la 
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento 
de Marchena en los días y horas que figuran en la citada re-
lación, para proceder al levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar 
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los 
dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman 
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u 
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás do-
cumentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación 
Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Delegado, Lucrecio 
Fernández Delgado.


