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 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, del IES 
Sol de Portocarrero, de extravío de título de Bachiller. 
(PP. 4039/2006).

IES Sol de Portocarrero
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña 

Asunción Rivas Galdeano, expedido el 24 de mayo de 1982.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de treinta días.

Almería, 19 de septiembre de 2006.- El Director, José
Hidalgo Quiles. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, del IES Vi-
cente Espinel, de extravío de título de Bachiller.

IES Vicente Espinel.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de doña 

Soledad Mora Rivas, expedido el 27 de marzo de 1985.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.- El Secretario, José 
Miguel Puerta Cirre. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 24 de marzo de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Campo del Príncipe, de convocatoria de 
Asamblea General. (PP. 4457/2006).

Campo del Príncipe, Sociedad Cooperativa Andaluza, en 
liquidación.

Se convoca a los Sres. socios a la Asamblea General ex-
traordinaria que se celebrará, en el domicilio de la Sociedad 
en la calle Camino de Ronda, núm. 38, 1.º B, de Granada, el 
próximo día 30 de noviembre de 2006, a las 20,00 horas, en 
primera convocatoria y a las 21,00 horas, en segunda convo-
catoria y con el siguiente orden del día:

Punto único: Aprobación del balance final de liquidación y 
disolución de la Sociedad Cooperativa.

El balance final formado por los liquidadores es el si-
guiente:

Activo Tesorería: 781,32 €.
Pasivo Capital social: 781,32 €.

Lo que se publica para general conocimiento, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 2/1999, 
de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Granada, 24 de marzo de 2006.- Los Liquidadores, don 
Gustavo Martín Martínez, DNI 24.268.846-M; don Roberto Ca-
brera Lupión, DNI 23.798.907-W; doña Mónica Muñoz Carras-
cosa, DNI 74.719.280-P. 

 ANUNCIO de 20 de agosto de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Covifas, de disolución. (PP. 4688/2006).

En cumplimiento del art. 111.4 de la Ley 2/1999, de So-
ciedades Cooperativas Andaluzas, se hace público que en la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado treinta 

de julio del presente año se decidió por unanimidad la diso-
lución de Cooperativa Covifas, S. Coop. And., al amparo del 
art. 110 de la referida Ley y el nombramiento del Liquidador, 
con el que se abre el período liquidatorio.

Sevilla, 20 de agosto de 2006.- El Liquidador, Fernando 
Escobar Robina. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Atendo, de disolución. (PP. 4578/2006).

M.ª Carmen Córdoba Reyes, como liquidadora de Atendo, 
S. Coop. And. de Interés Social, en liquidación, con CIF 
F23523228, con domicilio social en C/ Quebradizas, 2, C.P. 
23640, Torredelcampo (Jaén), con inscripción en JARCA01476 
de fecha 21.9.2004:

Anuncio que en Asamblea General Extraordinaria Univer-
sal de Atendo, S. Coop. And. de Interés Social, celebrada en 
el domicilio social el 15.10.2006, se acordó, por unanimidad, 
la disolución de la misma y el nombramiento de socia liquida-
dora.

La Liquidadora, M.ª Carmen Córdoba Reyes, 26003047-Y. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. DVD Club Los Ratones, de disolución. (PP. 
4480/2006).

En cumplimiento del art. 111 de la Ley de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
Extraordinaria de la entidad DVD Club Los Ratones, Sdad. 
Coop. And., celebrada el día 30.9.2006, adoptó el acuerdo de 
disolución de la misma al amparo del art. 110 de la mencio-
nada Ley y el nombramiento de los liquidadores, con lo que se 
abre el período liquidatorio.

Las Cabezas de San Juan, 10 de octubre de 2006.- 
El Liquidador, Benjamín Martínez Velasco. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Cabecense de Transportes, de disolución. 
(PP. 4479/2006).

En cumplimiento del art. 111 de la Ley de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea 
Extraordinaria de la entidad Cabecense de Transportes, Sad. 
Coop. And., celebrada el día 30.9.2006, adoptó el acuerdo de 
disolución de la misma al amparo del art. 110 de la mencio-
nada Ley y el nombramiento de los liquidadores, con lo que se 
abre el período liquidatorio.

Las Cabezas de San Juan, 10 de octubre de 2006.- El 
Liquidador, Fernando Alonso Chacón. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. FECAFE, de disolución. (PP. 4478/2006).

En cumplimiento del artículo 111 de la Ley de Socieda-
des Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea 
Extraordinaria de la entidad FECAFE, Sdad. Coop. And., cele-
brada el día 18.10.2006, adoptó el acuerdo de disolución de 
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la misma al amparo del artículo 110 de la mencionada Ley y 
el nombramiento de los liquidadores, con lo que se abre el 
periodo liquidatorio.

Las Cabezas de San Juan, 20 de octubre de 2006.- 
El Liquidador, Francisco Ortíz Martínez. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Andalama, de convocatoria de Junta Gene-
ral Extraordinaria. (PP. 4635/2006).

La liquidadora de Andalama, S.C.A., convoca a los socios 
cooperativistas a la Junta General Extraordinaria que se cele-
brará en San Juan de Aznalfarache, C/ Manuel López Farfán, 
100, a las 20,00 horas del día 1 de diciembre del 2006 con 
el orden del día de examen y aprobación del balance final y 
proyecto de distribución del activo.

Lo que se hace público a los efectos previstos en art. 116 
de la Ley de S.C.A.

San Juan de Aznalfarache, 25 de octubre de 2006.- La 
Liquidadora. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. Artesanos Ceramistas Alfaray, de convocato-
ria de Junta General Extraordinaria. (PP. 4634/2006).

La liquidadora de Artesanos Ceramistas Alfaray, S.C.A, 
convoca a los socios cooperativistas a la Junta General Ex-
traordinaria que se celebrará en Villanueva del Ariscal, C/ San-
tísima Trinidad, 22, a las 20,00 horas del día 1 de diciembre 
de 2006 con el orden del día de examen y aprobación del ba-
lance final y proyecto de distribución del activo.

Lo que se hace público a los efectos previstos en art. 116 
de la Ley de S.C.A.

Villanueva del Ariscal, 25 de octubre de 2006.- La Liqui-
dadora. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de Sevilla 
Global, para la licitación de los contratos de obras que 
se citan. (PP. 4633/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sevilla Global, S.A., Agencia Urbana de 

Promoción Económica del Ayuntamiento de Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Par-

que Empresarial de Arte Sacro y Afines.
b) División por lotes y número: No aplica.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

17.720.382,37 euros (diecisiete millones, setecientos veinte 
mil trescientos ochenta y dos euros con treinta y siete cénti-
mos), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sevilla Global S.A., Agencia Urbana de Promo-

ción Económica del Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Edificio CREA, Avda. José Galán Merino, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41015.
d) Teléfono: 954 467 555.
e) Telefax: 954 467 558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: una semana antes de la fecha de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso: C-Todos-F; G-6-B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sevilla Global S.A., Agencia Urbana de Promo-
ción Económica del Ayuntamiento de Sevilla.

2. Domicilio: Edificio CREA, Avda. José Galán Merino, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha del acta 
de apertura económica (sobre número 2).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sevilla Global S.A., Agencia Urbana de Promo-

ción Económica del Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Edificio CREA, Avda. José Galán Merino, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41015.
d) Fecha: El 24 de enero de 2007 se procederá a la aper-

tura de los sobres económicos.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por el adjudi-

catario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 27 de octubre de 2006.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Secretario del
Consejo, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 


