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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 22 de marzo de 2007.
9. Otras informaciones. 
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
de concurso de obras de edificación de 112 VP-REV en 
la parcela 5-C de la UE 2H2 del PGOU de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). (Expte. 2006/5380). (PD. 56/2007).

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. 2006/5380. Obras de edi-

ficación de 112 VP-REV en la parcela 5-C de la UE 2H2 del 
PGOU de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez 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: Seis millones novecientos 

sesenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve euros con die-
ciocho céntimos (6.963.249,18 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
139.264,98 euros.

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.
Gerencia Provincial de Cádiz:
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 503. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 26 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía: C/Cardenal Bueno Monreal, 
núm. 58-2.ª planta. 41012-Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz:
C/Doctor Herrera Quevedo, núm. 5-1.ª planta. 11010-Cádiz.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas, el día 12 de marzo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
Grupo C, subgrupo 4, categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de asisten-
cia técnica. (PD. 54/2007).

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

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática a 

la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

244.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.
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.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del décimo 

quinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía; salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo 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, 3 de enero de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para la convocatoria de concurso para la 
Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de 
CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado de Simula-
ción e Innovación Tecnológica), a cargo de Fundación 
IAVANTE.  (PD. 55/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de seguridad y vigilancia de CMAT (Complejo Multifuncio-
nal Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica) a cargo 
de Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 001/07.
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Objeto del contrato: Descripción del objeto: Contratación 
del servicio de seguridad y vigilancia de CMAT.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de di-
ciembre 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 125.000,00 euros (ciento 

veinticinco mil euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE, C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 

2005, 1.ª planta, 29590, Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 
015 300. Fax: 951 015 301. Correo Electrónico: iavante@ia-
vantefundacion.com.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta 
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 2 de enero de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Almería, notificando reso-
lución de expediente sancionador, por infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por 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 noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del 
correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expedientado 
que a continuación se relaciona que la referida Resolución se 
encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
significándole igualmente que contra la misma puede interpo-
nerse recurso de alzada ante esta Delegación del Gobierno de 
Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directa-
mente ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano 
competente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el último lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se in-
forma a los interesados que el importe de la sanción impuesta 
deberá hacerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en 
que la resolución dictada adquiera firmeza en vía administra-
tiva, en el plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 374/06.
Empresa imputada: Urcitel,S.L.; CIF: B04425187.
Ultimo domicilio conocido: C/ Santos Zarate, núm. 5, de Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción impuestas: Mil quinientos euros (1.500 €).

Almería, 19 de diciembre de 2006.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a la interesada que se relaciona el siguiente acto administra-
tivo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de 
Córdoba.

Interesado: Tauro 25, S.L.
Expediente: CO-82/2006-ET.
Infracción: Una grave del art. 20.3 de la Ley 13/1999, de 
15.12.1999, BOJA de 31.12.1999.

Fecha: 24.11.2006.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Sanción: Multa de 2.000 €.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 20 de diciembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, de la Resolución dictada con 
fecha 27 de octubre de 2006, en recurso de alzada 
interpuesto por don Carlos Infantes Alcón, en nombre 
y representación de la entidad Grupo Familiar Infan-
tes, S.L., contra Resolución de la Delegación Provincial 
de Sevilla, dictada con fecha 31 de octubre de 2005, 
en el expediente RAT 13006, Expte. núm. 235.021, por 
la que se concede autorización administrativa, aprueba 
el proyecto de ejecución y se declara la utilidad públi-
ca en concreto de las instalaciones correspondientes a 
modificación de la Línea de AT 15 (20) kV «Subestación 
Sanlúcar-Castilleja del Campo» en el t.m. de Sanlúcar 
la Mayor.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona, el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 371/06.
Interesado: Don Carlos Infantes Alcón.
Último domicilio: Finca Los Parrales, Ctra. Sevilla-Huelva, 
km 569, 41800, Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 20 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, relativo a la admisión 
definitiva del Permiso de Investigación denominado 
«Sonia», núm. 1478. (PP. 5388/2006).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del 
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería,  
de 25 de agosto de 1978, ha sido admitida definitivamente la 


