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b) Lugar de ejecución. Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Treinta y cinco mil setecien-

tos veinticuatro euros con veintinueve céntimos (35.724,29) 
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

11 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10. Registro General, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente C-AL5079/OAT1. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto y opción a dirección de obra de 
la conexión de la A-7276 con la A-384 desde la Cruz de 
Zambonia (Alcalá del Valle). (PD. 4772/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA1036/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de conexión de la 
A-7276 con la A-384 desde la Cruz de Zambonia (Alcalá del 
Valle).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento sesenta 

y tres mil setecientos ochenta y un euros con sesenta y ocho 
céntimos (163.781,68) IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Ciento ochenta y cinco mil euros 
(185.000), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10,

Registro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del 

día 28 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
 Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-CA1036/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6 de noviembre 
de 2006. 

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Em-
presas Municipales de Sevilla, AIE, de convocatoria de 
concurso abierto, con admisión de variantes, para la 
contratación de los servicios de gestión de los residuos 
procedentes de las sociedades mercantiles locales que 
integran la agrupación «Empresas Municipales de Sevi-
lla, Agrupación de Interés Económico (DeSevilla)». (PP. 
4240/2006).

1. Objeto del contrato.
La contratación de los servicios de gestión de los resi-

duos –conforme al contenido de la definición que establece la 
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Ley 10/1998, de 21 de abril, y del resto de legislación aplica-
ble– procedentes de las sociedades mercantiles locales que 
constituyen la Agrupación de Interés Económico «Empresas 
Municipales de Sevilla, A.I.E.».

2. Lugar de ejecución: Sevilla y su área metropolitana.
3. Plazos del contrato: Los que constan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Parti-
culares.

4. Presupuesto tipo de licitación: El que figura en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

5. Garantías. Provisional: 2.400 euros. Definitiva: 5.000 
euros.

6. Retirada de Pliegos: A través de la página web de la 
Agrupación www.desevilla.org, hasta el día 27 de noviembre 
de 2006.

7. Información: Se podrán formular preguntas por escrito a 
«Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.», calle Sol, 12, 41003, 
Sevilla, o a través de correo electrónico, residuos@ desevilla.org.

8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional, conforme se indica en 
el Pliego de Condiciones Particulares.

9. Presentación de las ofertas: La entrega de las propo-
siciones finalizará a las 14,00 horas del día 4 de diciembre 
de 2006. La documentación a presentar será la exigida en el 
Pliego de Condiciones Particulares. El lugar de presentación 
de proposiciones, el del domicilio de la agrupación «Empresas 
Municipales de Sevilla, A.I.E.», calle Sol, 12 (entrada por calle 
Escuelas Pías, 1), 41003, Sevilla.

10. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de mante-
nerlas hasta transcurridos seis meses a contar desde la fecha 
de su presentación.

11. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las 
mejoras en las prestaciones incluidas en los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y Condiciones Particulares.

12. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura 
de las proposiciones económicas y técnicas admitidas se cele-
brará en el lugar y día que se señale.

13. Gastos de anuncios: Será a cargo del adjudicatario el 
importe total, más el IVA correspondiente, de los anuncios que 
sean preceptivos, así como en un periódico.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Vicepresidente del Consejo 
de Administración, Fernando Martínez Salcedo. 
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5.  Anuncios
5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca relación de solicitantes a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as solici-
tantes de los beneficios establecidos en la Orden de 25 de fe-
brero de 2000 (BOJA núm. 43, de 11.4.00), modificada por la 
Orden de 20.1.03, por la que se regula la concesión de ayudas 
para el fomento de la seguridad y calidad en la industria, que 
seguidamente se relacionan, los extractos de actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
del contenido íntegro del acto y constancia del mismo, podrán 
comparecer en un plazo de diez días en el Servicio de Indus-
tria, Energía y Minas, sito en C/ Graham Bell, 5, Edificio Rubén 
Darío II, 4.ª planta, C.P. 41011, Sevilla.

Resolución de 24 de octubre de 2006.
Núm. de expediente: CAL-04-039.
Interesado/a: Aginia Servicios Técnicos de Ingeniería, S.L.
DNI: B91325720.
Ultimo domicilio: C/ Dresde, 2-4.º A, 41012, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de Concesión.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Alvaro Julio. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores, notifi-
cando Resolución del recurso de reposición interpuesto 
por la entidad relacionada contra Resolución del men-
cionado Centro Directivo.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones de la Resolución del recurso de reposición, sin 
que hayan surtido efecto, se notifica, por medio de este anun-
cio, haciendo saber a la entidad interesada que transcurrido 
el período de publicación en el BOJA y en el correspondiente 
tablón de edictos del Ayuntamiento, la entidad se dará por no-
tificada, quedando expedita la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Entidad: Plastic, S. Coop. And.
Núm. Expte.: AT.019.CA/91.
Dirección: E.E. Gualdalquivir. Crt. del Puerto.
Polígono Industrial Rematacaudales, Parc. B-14. 11540 Sanlú-
car de Barrameda (Cádiz).
Motivo: Notificación de la Resolución del recurso de prescripción.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- La Directora General, 
Ana M.ª Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores, notifi-
cando Resolución del recurso de reposición interpuesto 
por la entidad relacionada contra Resolución del men-
cionado Centro Directivo.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones de la Resolución del recurso de reposición, sin 
que hayan surtido efecto, se notifica, por medio de este anun-
cio, haciendo saber a la entidad interesada que transcurrido 
el período de publicación en el BOJA y en el correspondiente 
tablón de edictos del Ayuntamiento, la entidad se dará por no-
tificada, quedando expedita la jurisdicción contenciosa-admi-
nistrativa.

Entidad: Lopher, Sdad. Coop. And.
Número Expte.: SC.0043.SE/02.
Dirección: Polígono Industrial La Red, Parc. 5, nave 8 (41500), 
Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
Motivo: Notificación de la Resolución del recurso de reposición.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- La Directora General,
 Ana M.ª Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores, notifi-
cando Resolución del recurso de reposición interpuesto 
por la entidad relacionada contra Resolución del men-
cionado Centro Directivo.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones de la Resolución del recurso de reposición, sin 
que hayan surtido efecto, se notifica, por medio de este anun-
cio, haciendo saber a la entidad interesada que transcurrido 
el período de publicación en el BOJA y en el correspondiente 
tablón de edictos del Ayuntamiento, la entidad se dará por no-
tificada, quedando expedita la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Entidad: Socoma, S. Coop. And.
Núm. Expte.: CJ.12.CA/91.
Dirección: C/ Manuel de Falla, núm. 2. 11600, Ubrique (Cádiz).
Motivo: Notificación de la Resolución del recurso de prescripción.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- La Directora General, Ana 
M.ª Barbeito Carrasco. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, relativo a la admisión definitiva 
del Permiso de Investigación denominado «Palomino», 
núm. 1463. (PP. 4580/2006).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del 
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería, 
de 25 de agosto de 1978, ha sido admitida definitivamente la 
solicitud presentada por don Pedro Ruiz Dorantes, en nombre 
y representación de Hnos. Ruiz Dorantes, S.L., con domicilio 
en Sevilla, Ctra. de Los Tollos, km 3, referente a un Permiso 
de Investigación para todos los recursos de la Sección C), de-
nominado «Palomino», que le ha correspondido el número de 
expediente 1463, con una superficie de 92 cuadrículas mine-


