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e) Lugar de presentación: Registro General de la Co-
ordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2006.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios de atención socio-
educativa. (PD. 2006/2007).

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

de Apoyo a las Familias.
c) Número de expediente: 07/082.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Aten-

ción socio-educativa (Guardería infantil), así como el servicio 
de Ludoteca en el supuesto de existir demanda suficiente, en 
el Centro de Atención socio-educativa de Chipiona, sito en la 
Urbanización La Laguna, C/ Hijas de la Caridad, s/n, Chipiona 
(Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Chipiona, Cádiz.
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: 

191.400 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% del 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/fundaciondeser-

viciossociales.
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 decimo-

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.

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
concurso de prestación de servicios de atención socio-
educativa. (PD. 2005/2007).

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

de Apoyo a las Familias.
c) Número de expediente: 07/081.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Aten-

ción socio-educativa (Guardería infantil), así como el servicio 
de Ludoteca en el supuesto de existir demanda suficiente, en 
el Centro de Atención socio-educativa «Mediterráneo», sito en 
C/ Francia, s/n, esquina C/ Suiza, 04009 (Almería).

c) Lugar de ejecución: Almería.
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: 

209.330,04 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% del 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/fundaciondeser-

viciossociales.
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 decimo-

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, 16 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

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 presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 30 de abril de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Urmasur, S.L.
Expediente: SE-03/07-MR.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986, y 105.a) del 
RMRSRJ Decreto 250/2005.
Fecha: 22.3.2007.
Sanción: 601 a 30.050 €.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de inicio.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 30 de abril de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 19 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, 
trámite ambiental y declaración de utilidad pública en 
concreto de la instalación de línea D/C 66 kV subte-
rránea-aérea desde Subestación Alquería hasta Subes-
tación Onuba, del término municipal de San Juan del 
Puerto (Huelva). (PP. 1599/2007).

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TRÁMITE AMBIENTAL 

Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

A los efectos previstos en el TÍtulo VII del RD 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
(BOE núm. 285, de 28.11.97); también a los efectos del trá-
mite ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, y a efectos de la petición de declaración 
de utilidad pública en concreto, se somete a información pú-
blica la petición de instalación eléctrica de: línea D/C 66 kV 
subterránea-aérea desde subestación Alquería hasta subes-
tación Onuba, del término municipal de San Juan del Puerto 
(Huelva), cuyas caracteristicas principales se señalan a conti-
nuación:

a) Peticionario: Endesa Distribución Electrica, S.L.
b) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. 41004, Sevilla.
c) Lugar donde se va a establecer: Línea D/C 66 kV sub-

terránea-aérea desde Sub. Alquería hasta Sub. Onuba.
d) Finalidad de la misma: Mejora de la calidad del servicio 

en la zona.
e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 1.125.352,87 €.
g) Línea eléctrica:

Origen: Subestación Alquería.
Final: Subestación Onuba.
Términos municipales afectados: San Juan del Puerto y 

Huelva.
Tipo: D/C.
Longitud en km: 6,865 (6,24 aéreo y 0,625 subterráneo)
Tensión de servicio: 66 kV.
Conductores: Aérea, LARL-280 SUB., AL
Apoyos: Celosía metálica.
Aisladores: Composite (aéreo) y Xlpe (Subt).

i) Expediente núm.: 16013-A.T.


