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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 102 viviendas protegidas en
alquiler (VPA), 4 locales comerciales y 62 plazas de
aparcamiento en el antiguo matadero de Cádiz, del
área de rehabilitación del recinto histórico de Cádiz.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2243. Contratación

de obras de edificación de 102 viviendas protegidas en alquiler
(VPA), 4 locales comerciales y 62 plazas de aparcamiento
en el antiguo matadero de Cádiz, del área de rehabilitación
del recinto histórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de sep-
tiembre de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ochocientos

ochenta y siete mil cuatrocientos euros con dos céntimos
(4.887.400,02 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Harinsa Ambiental, S.A./Navasfalt, S.A.
c) Importe de adjudicación: 4.251.060,54 euros (cuatro

millones doscientos cincuenta y un mil sesenta euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Consejero Delegado
de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz, de
licitación de concurso de obras del proyecto de repo-
sición del tramo central del puente sobre el río San
Pedro en el Parque Natural «Los Toruños» del Puerto
de Santa María (Cádiz). (PD. 725/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0583. Obras del pro-

yecto de reposición del tramo central del puente sobre el río
San Pedro en el Parque Natural «Los Toruños» del Puerto
de Santa María (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto por trámite de urgencia.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y seis mil

cuatrocientos setenta y tres euros con sesenta y dos céntimos
(236.473,62 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 4.729,47 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5-1.º
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 22 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz

de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1.º, 11010,

Cádiz.
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:
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 10,00 horas el día 28 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 23 de febrero de 2006.- El Gerente, Eugenio Rubio
Aranoa.

FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO de licitación de suministro. (PD.
761/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Econó-

mico-Financiera y RR.HH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tarjetas de plás-

tico que sirvan para la personalización de la Tarjeta Andalucía
Junta Sesentaycinco y de la tarjeta de Transporte Bonificado.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos (2)

años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

660.000 E.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes 8. Planta baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
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c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del vigésimo

(20.º) día a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
salvo si el último día de plazo coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8. Planta baja, módulo
5, Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación
de las proposiciones.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Inicio de expedientes san-
cionadores, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente san-
cionador que abajo se detalla, incoado por presuntas infrac-
ciones a la normativa general sobre defensa de los consu-
midores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en
el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayun-
tamiento, dándose con ello por citada a la empresa imputada
en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de quince
días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, para su personación en el Servicio de
Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de
Almería, núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido
Acuerdo de Inicio, significándole que en el referido plazo puede
igualmente presentar las alegaciones, documentos e informa-
ciones así como proponer las pruebas que considere oportunas.
Informándosele igualmente al expedientado que de no efectuar
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual
podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 31/06.
Empresa imputada: Prome 2000, S.L.U.; CIF: B04439212.
Ultimo domicilio conocido: C/ Reyes Católicos, núm. 8, 3.º b.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador por presuntas infracciones en materia de Con-
sumo.
Total de sanciones propuestas: Doce mil trescientos euros
(12.300 E).

Almería, 16 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Inicio de expedientes san-
cionadores, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente san-
cionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en
el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dán-
dose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábi-
les, contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo
de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería
núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo
de Inicio, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Infor-
mándosele igualmente al expedientado que de no efectuar
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual
podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 55/06.
Empresa imputada: Diversidad Almeriense, S.L. «Club Gardi»;
CIF: B-04443487.
Ultimo domicilio conocido: C/ San Juan Bosco, 40. 04005
Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador por presuntas infracciones en materia de Con-
sumo.
Sanción propuesta: Mil euros (1.000 E).

Almería, 17 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.


