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anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 21 de febrero de 2006.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 708/2006).

Objeto: «Suministro de dos grupos electrógenos de 80
KVA insonorizado en carro móvil» (CC/1 -004/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 35.000 E
(Treinta y cinco mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de setecientos euros (700 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 23 de marzo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 31 de
marzo de 2006, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/
José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de reparación
de la promoción 182 VPP del Grupo CA-0923 de Bda.
Virgen del Rosario en Algeciras (Cádiz). CA-0923.
Código de Actuación 2302. (PD. 705/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0389. Reparación de

la promoción 182 VPP del Grupo CA-0923 de Bda. Virgen
del Rosario en Algeciras (Cádiz). CA-0923. Código de Actua-
ción 2302.

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y tres mil

doscientos cincuenta y seis euros (193.256,00 euros), IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.865,12 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 del día

28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de

Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 9,00 horas del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de licitación de concurso de reparación
en la promoción de 40 VPP del Grupo CA-0940 de
la localidad de Puerto Real (Cádiz). Código de actua-
ción 2333. (PD. 704/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/0412. Reparación en

la promoción de 40 VPP del grupo CA-0940 de la localidad
de Puerto Real (Cádiz). Código de actuación 2333.

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecisiete mil tres-

cientos treinta y cuatro euros (117.334,00 euros). IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.346,68 euros.

6. Obtención de documentación e información: La Oficina
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24 local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del 28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: La Oficina del Parque Público

de Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 9,50 horas del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría c.



BOJA núm. 44Sevilla, 7 de marzo 2006 Página núm. 73

10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio en diario
oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de la licitación de concurso de repa-
ración de la promoción de 49 VPP del Grupo CA-0969
de la Bda. La Colada de la localidad de Alcalá del
Valle (Cádiz). Código de actuación 2245. (PD.
703/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0440. Reparación de

la promoción de 49 VPP del grupo CA-0969 de la Bda. La
Colada de la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz). Código de
actuación 2245.

b) Lugar de ejecución: Alcalá del Valle (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y dos mil ciento

dieciocho euros (62.118,00 euros) IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-

tación, 1.242,36 euros.
6. Obtención de documentación e información: La Oficina

del Parque Público de Viviendas de Cádiz.
a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24 local.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: La Oficina del Parque Público

de Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24 local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio en Diario

Oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de licitación de concurso de contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad de las ofi-
cinas correspondientes a los Servicios Centrales de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sitas en el
edificio Sponsor, Avda. Cardenal Bueno Monreal núm.
58 de Sevilla. (PD. 711/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/0398. Contratación

del servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas corres-
pondientes a los Servicios Centrales de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, sitas en el edificio Sponsor, Avda.
Cardenal Bueno Monreal núm. 58 de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta mil euros

(70.000,00 euros), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

decimoquinto día posterior a la fecha de la publicación en
BOJA. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 2.ª
planta, Sevilla (DP 41012).

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, edificio
Sponsor, Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Sevilla.

Fecha: A las 10,00 horas del trigésimo día posterior a
la fecha de publicación en el BOJA. En caso de coincidir con
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario hasta un máximo de 750 euros.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 7 de febrero de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-14/05-EP seguido contra Grupo de Telefonía Móvil
Ubeda, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talones de Cargo del expediente sancionador

que se cita por infracciones a las normativas de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Grupo de Telefonía Móvil Ubeda, S.L., por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos públicos
y actividades recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley


