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b) Contratista: Gráficas Varona, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.600,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 55/06
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo y seguimiento del 

proceso de implantacion de la Formación Profesional Específica 
a Distancia a través de Internet, y atención final al alumnado 
y profesorado usuario».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm.38, de fecha 14 de septiembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 265.116,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 256.431,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 56/06
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Creación de animaciones y 

elementos multimedia, creación de actividades y evaluaciones 
interactivas, integración de los contenidos y actividades en el 
Sistema de Gestión de Cursos, dentro del marco de impartición 
de la F.P.E. a través de Internet».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 144, de fecha 27 de julio 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:  Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 269.353,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.830,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
c) Organismo: Consejería de Educación
d) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 57/06.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Diseño, implantación y man-

tenimiento de un Sistema de Teleformación y Soporte a la 
Migración».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 179, de fecha 14 de septiembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 199.169,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.228,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 60/06
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Maquetación, impresión y dis-

tribución de los cuadernillos de las pruebas de la evaluación de 
diagnóstico en las etapas de educuación infantil y secundaria 
obligatoria».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 142, de fecha 25 de julio 
de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 108.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Central de Apoyos y Medios Auxiliares, 

S.A. (CAYMASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:  91.800,00 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/08605.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución para la Sede de 

la Real Academia Sevillana de Ciencias.
c) Lote:
d) BOJA núm. 188 de 27 de septiembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 299.855,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.2006.
b) Contratista: Instituto de Ingeniería & Arquitectura (i2a)

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 293.858,75 euros

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, notificando Propuesta de 
Resolución del procedimiento sancionador 74/2006 
contra «Unisur Grupo Inmobiliario, S.L.» y acuerdo ini-
ciación del procedimiento sancionador núm. 89/2006 
contra «Las Almenas de Jerez, S.L.» en materia de 
defensa del consumidor.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Consu-
mo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de notificar 
la propuesta de resolución y el acuerdo de iniciación de los 
Expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados 
por infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, significándole que los mismos podrán ser 
consultados en la Consejería de Gobernación, Delegación del 
Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes Jurídi-
cos, sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956010863, 
concediéndoles a los interesados los plazos de contestación que 
respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: alegaciones y pruebas, 15 días 
hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio,  advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin 
formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará 
Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución: alegaciones, 15 días hábiles 
contados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Expediente: 74/2006
Interesado: Unisur Grupo Inmobiliario, S.L., con CIF/NIF núm. 
B11453602.
Infracción: Una infracción leve.
Acto Notificado: Propuesta de Resolución.

Expediente: 89/2006.
Interesado: Las Almenas de Jerez, S.L., con CIF/NIF núm. 
B11829702.
Infracción: Una  Infracción leve.
Acto notificado: Acuerdo de iniciacion del expediente.

Cádiz, 30 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la 
Resolución correspondiente al expediente sancionador 
MA-073/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los art. 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 administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 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: Restauraciones La Quinta S.L.
Expediente: MA-073/2005-EP.
Infracción: grave. art. 20.1, Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 301,00 euros.
Acto: Notificación de Resolución del expediente sancionador.

Recursos: Contra la presente Resolución, puede interpo-
nerse recurso de alzada, ante la Excma. señora Consejera de 
Gobernacion, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo. Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Málaga, 7 de noviembre de 2006 - El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Dele-
gacón del Gobierno de Málaga notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador MA-195/2006-AN.

En virtud de lo dispuesto en los art. 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 administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 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.º de Málaga.

Interesado: José David Franco Hueros.
Expediente: MA-195/2006-AN.
Infracción: grave, art. 39 C) y N, ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Sanción: Multa desde 501,00 euros hasta 2.000,00 euros.
Acto: notificación Acuerdo de Incio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: quince días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente 
sancionador.

Málaga, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador MA-185/2006-MR. 

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 


