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5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.07.
b) Contratista:
1. AJL Ophthalmic, S.A.
2. Alcon Cusí, S.A. 
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 
1. 72.445 euros.
2. 126.260 euros. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total: 35.220,84 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Ntra. 

Sra. de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c)  Núme ro  de  e x p e d i en t e :  CC A .  +ER G2 V I 

(2007/058318).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material específico 

de oftalmología por determinación de tipo.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

243.164,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.4.07.
b) Contratista: Alcón Cusí S.A. 
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 131.522 euros. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total: 96.510,74 euros. 
7. Lotes declarados desiertos: 7, 10, 20, 21.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario 

Aljarafe. Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c)  Numero  de  e xp ed i en t e :  CCA .  +US J TMX 

(2007/029388).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible 

de radiología con determinación de tipo. 
c) Lote: véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 219.098 

euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.3.07.
b) Contratista: Sakura Productos Hospitalarios, S.A. 
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 164.818 euros. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros:importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director Gerente, PDF 
(Resolución 6/2002 de 19.02), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontela Ruiz.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
que se indica (Expte. 21/ISE/2007/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial 
de Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: c/ Málaga, núm. 4 4.ª planta-14003 Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
e) Número de expediente: 21/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Suministro e instalacion de 

alarma y circuito cerrado de TV en centros educativos públicos 
dependientes de la Consejería de Educación de la Provincia 
de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 60 de 26.3.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil 

novecientos euros (59.900,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Sitelxa Sistemas de Seguridad Electró-

nica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil seiscien-

tos sesenta y tres euros con treinta y dos céntimos (56.663,32 
euros).

Córdoba, 19 de abril, de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López.

ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la Adjudicación del 
contrato de Suministro núm. CC/l-012/07 («Suministro e Ins-
talación de equipos de aire acondicionado de precisión para 
sala de ordenadores de RTVA y otros trabajos auxiliares para 
el Centro de San Juan de Aznalfarache (Sevilla))».

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación: 
Ordinario, abierto mediante subasta. 
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3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA incluido) 
de 200.000 euros (doscientos mil euros). 

4. Adjudicatario: Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A., 

5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 173.021,08 euros 
(ciento setenta y tres mil veintiún euros con ocho céntimos).

Sevilla, 4 de mayo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, notificando resolución de ex-
pedientes sancionadores, por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, 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 Procedimien-
to 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, 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 interponerse Recurso de Alzada ante esta 
Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería 
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Asimismo, se informa 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 administrativa, en el plazo previsto 
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 476/06.
Empresa imputada: Don Mohamed Boutalib; CIF: 01218391-N. 
Último domicilio conocido: Cuesta de los Alacranes, 5. 04700 
El Ejido (Almería). 
Trámite que se le notifica: Resolución de Expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo. 
Sanción Impuesta: Mil euros (1.000 euros).

Almería, 7 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado que 
se relaciona, los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento integro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68 co-
municando que dispone de un plazo de 15 días, a contar desde 
el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando 
los medios de que pretendan valerse, de conformidad con lo 
establecido en el art. 19 del Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad Sancionadora.

Expediente: AL-01/2007-PA. 
Interesado: Francisca García Ripoil. NIF núm. 27.260.773-T. 

C/ España núm. 41 C.P. 04008 Garrucha, Almería.
Infracción: Dos Infracciones de carácter Grave a lo previsto 

en el art. 39.t  y una infracción de carácter leve a lo previsto en el 
articulo 40.g de la Ley 11/03 de Protección de los Animales.

Sanción: 1.252 euros. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Fecha: 12 de abril de 2007.
Plazo notificado: 15 días.

Almería, 9 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa, 
por la que se hacen públicas las subvenciones que se 
citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de. la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en las siguientes órdenes, por las que se conceden 
subvenciones excepcionales a las Oficinas de Transferencia de 
Resultados de Investigación de las Universidades Andaluzas.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 23 de junio 
de 2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad de Cádiz para 
el plan anual de actuaciones de transferencia de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 28 de junio de 
2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad de Huelva para el 
plan anual de actuaciones de transferencia de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 27 de junio 
de 2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad de Sevilla para 
el plan anual de actuaciones de transferencia de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de 
la cuantía de la subvención concedida en Orden de 23 de 
junio de 2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad Pablo 
de Olavide para el plan anual de actuaciones de transferencia 
de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 28 de junio de 
2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad de Córdoba para 
el plan anual de actuaciones de transferencia de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 28 de junio 
de 2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad de Jaén para 
el plan anual de actuaciones de transferencia de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 28 de junio de 
2006 de la CICE a la OTRI de la Universidad de Almería para el 
plan anual de actuaciones de transferencia de tecnología.

Orden de 14 de diciembre de 2006. de ampliación de la 
cuantía de la subvención concedida en Orden de 27 de junio de 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA


