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ANUNCIO de licitación del concurso de obras de
reparación 64-Iznalloz/RP 53 VPP (GR-0932). (PD.
1334/2006).

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. 2006/1140. Obras de repa-

ración 64-Iznalloz/RIP 53 VPP (GR-0932).
b) Lugar de ejecución: Iznalloz (Granada).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintidós mil cua-

trocientos noventa y cinco euros con treinta y tres céntimos
(122.495,33 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.449,91 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las Obras será en GGPP.

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, Edificio Real Center 1.º
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

5 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía en Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta, 18005,

Granada.
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
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía.

Fecha: El 20 de junio de 2006 a las 12 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo G,

Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario, salvo en contratos de presupuesto
de licitación inferior a 601.012,10 euros, en los que sólo
estará obligado a abonar los gastos correspondientes a la publi-
cación del anuncio en los diarios oficiales.

Granada, 6 de abril de 2006.- El Gerente Provincial de
Granada, Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO de licitación de concurso de contra-
tación de obra para la rehabilitación del inmueble sito
en la calle Marqués de Torresoto, núm. 15, de Arcos
de la Frontera (Cádiz), adscrito al programa de Trans-
formación de Infravivienda. (PD. 1349/2006).

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. 2005/5455. Contratación de

obra para la rehabilitación del inmueble sito en la calle Marqués

de Torresoto, núm. 15 de Arcos de la Frontera (Cádiz), adscrito
al programa de transformación de infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y ocho mil

setecientos noventa y un euros con ochenta céntimos
(138.791,80 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.775,84 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz, calle Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.º
Teléfono: 956 256 503.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Lunes 22 de mayo de

2006 a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA

en Cádiz, sita en la calle Doctor Herrera Quevedo, núm. 5,
1.º, entrada por el Paseo Marítimo.

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
Gerencia Provincial de EPSA en Cádiz el día 26 de mayo
de 2006 a las 10,00 a.m.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 6 de abril de 2006.- El Gerente Provincial, Eugenio
Rubio Aranoa.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CA5027/PPR0. Proyecto de

la variante oeste de Ubrique (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 20.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 216.155,52 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2006.
b) Consultor: Proser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.494,63 euros, IVA

incluido.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0015/PPR0. Proyecto del

distribuidor norte de Granada (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 183.737,42 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2006.
b) Consultor: Betancourt Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.875 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU5047/OEJ0. Obra de

seguridad vial en la A-483, Rosal de la Frontera (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 868.136,83 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 777.428,40 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: C-CA1088/OEJ0. Obra de
ensanche y mejora de la A-369, Almoraima-cruce con la
CA-5121 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 4.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 5.233.308,26 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2006.
b) Consultor: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.115.127,56 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CA5026/PPR0. Proyecto de

la A-393, variante noroeste de Barbate-acceso al Puerto
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.1.2006.
2. Presupuesto de licitación: 147.505,290 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Consultor: Tecnia Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.051 euros, IVA incluido.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, de expediente san-
cionador simplificado 02/06 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
Resolución de expediente sancionador simplificado, y no
pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio,
al venir así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Francisco Martínez Martínez.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Madre María Aznar, 44. C.P.
01009-Almería.
Acto que se notifica: Resolución de expediente sancionador.
Precepto vulnerado: Artículo 10 de la Orden de 29 de mayo
de 1998; artículo 13.3.b) de la Ley 3/1985, de 18 de marzo,
de Metrología.
Cuantía de la sanción: Seiscientos (600) euros.
Plazo de audiencia: 10 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de
Sanciones y Reclamaciones, de la Delegación Provincial en
Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de

tener conocimiento íntegro del mencionado requerimiento y
de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 30 de marzo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ACUERDO de 28 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de inicio de expediente
sancionador 041/06 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
Acuerdo de inicio de expediente sancionador, y no pudiéndose
practicar, se hace por medio del presente anuncio, al venir
así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Ente Público RTVE (Retevisión).
Ultimo domicilio conocido: Plaza Gayuba, Urb. Cortijo Grande,
s/n (Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de expediente san-
cionador.
Precepto vulnerado: Artículo 10 de la Orden de 29 de mayo
de 1998; artículo 13.3.b) de la Ley 3/1985, de 18 de marzo,
de Metrología.
Cuantía de la sanción: Tres mil cincuenta (3.050) euros.
Plazo de audiencia: 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este acto.


