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2. Importe de licitación: 199.422,56 euros, IVA incluido 
(ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintidós euros con 
cincuenta y seis céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Vs Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 199.422,56 euros, IVA in-

cluido (ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintidós 
euros con cincuenta y seis céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Proyecto de Urbanización y 

Estudio de Seguridad y Salud de la actuación UA-8B en Mon-
tilla (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 74.017,28 euros, IVA incluido (se-
tenta y cuatro mil diecisiete euros con veintiocho céntimos, IVA 
incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Don Joaquín Cabezas Cabezas.
c) Importe de adjudicación: 74.017,28 euros, IVA incluido 

(setenta y cuatro mil diecisiete euros con veintiocho céntimos, 
IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Proyecto de Urbanización y 

Estudio de Seguridad y Salud de la actuación Plan Parcial SE-2 
Barqueta Duque Flores en Palma del Río (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 111.583,58 euros, IVA incluido 
(ciento once mil quinientos ochenta y tres euros con cincuenta 
y ocho céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Alquevir, S.L.
c) Importe de adjudicación: 111.583,58 euros, IVA in-

cluido (ciento once mil quinientos ochenta y tres euros con 
cincuenta y ocho céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Plan Parcial de Ordenación, 

Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la 
actuación MOT-3 en Motril (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 434.527,88 euros, IVA incluido 
(cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos veinte siete euros 
con ochenta y ocho céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: UTE, integrada por la empresa Why Art 

Projects, S.L. y don Ángel Gijón Díaz.
c) Importe de adjudicación: 434.527,88 euros, IVA in-

cluido (cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos veinte siete 
euros con ochenta y ocho céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Dirección de obras y Coordinación de Se-

guridad y Salud de la actuación PUE-1 en Motril (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 

enero de 2007.
2. Importe de licitación: 431.609,32 euros , IVA incluido 

(cuatrocientos treinta y un mil seiscientos nueve euros con 
treinta y dos céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.

b) Contratista: UTE, integrada por la empresa Arquitectura, 
Ingeniería y Territorio, S.L.

c) Importe de adjudicación: 431.609,32 euros, IVA in-
cluido (cuatrocientos treinta y un mil seiscientos nueve euros 
con treinta y dos céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Dirección de obras y Coordinación de Se-

guridad y Salud de la actuación PP4 de Bonares (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 

enero de 2007.
2. Importe de licitación: 67.483 euros, IVA incluido (se-

senta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres euros, IVA in-
cluido).

3. Adjudicación.
d) Fecha: 18 de abril de 2007.
e) Contratista: Don Joaquín Barba Quintero.
f) Importe de adjudicación: 67.483 euros, IVA incluido 

(sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres euros, IVA 
incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción Proyecto de Urbanización, Pro-

yecto de encauzamiento y Estudio de Seguridad y Salud de la 
actuación Funes Mata en Alcaudete (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 82.857,64 euros, IVA incluido 
(ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Don Juan Francisco Almazán López.
c) Importe de adjudicación: 82.857,64 euros, IVA incluido 

(ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción Proyecto de Urbanización y Es-

tudio de Seguridad y Salud de las actuaciones PERI-3 y S-12 
en Arahal (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 87.634,28 euros, IVA incluido 
(ochenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro euros con Vein-
tiocho céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: JBF Ingenieros y Arquitectura, S.L.
c) Importe de adjudicación: 87.634,28 euros, IVA incluido 

(ochenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro Euros con Vein-
tiocho céntimos, IVA incluido).

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 CORRECCIÓN de errores de 24 de mayo de 2007, 
del Anuncio de la Fundación Andaluza de Servicios So-
ciales, de la licitación que se cita. (PD. 2181/2007).

Advertido error en el anuncio de licitación del concurso 
de prestación de servicios de atención socio-educativa en el 
Centro de Atención socio-educativa de Chipiona, con número 
de expediente de contratación 07/082, mediante el presente 
anuncio se procede a corregir el apartado 4 «Presupuesto de 
licitación», conforme al siguiente enunciado:

«4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 
209.617,38 €, incluido IVA.»

Sevilla, 24 de mayo de 2007 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sr. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 1041/06.
Notificado: Tolva Cocinas, S.L.
Último domicilio: C/ Romería del Rocío, 4, Bl. 2, Local 11, 
Fuengirola, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 111/07.
Notificado: Seamless-Textil Hispania, S.L. «Morera».
Ultimo domicilio: C/ Callejones del Perchel, s/n, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 374/07.
Notificado: Don Chaosheng Liao, representante de Pincimorio, S.L.
Ultimo domicilio: C.C. Málaga Nostrum, Locales 6-7, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 381/07.
Notificado: Doña Cristina Wandosell Morales.
Último domicilio: Paseo de Sancha, 53, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 391/07.
Notificado: Nutralife International, S.L.
Último domicilio: Edificio Aries, Comercial 40. Urb. Carolina 
Park, Marbella, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 409/07.
Notificado: Antoxiño, S. L.
Último domicilio: C/ Hoyo, 5, Torremolinos, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 21 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno,  
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita notifica a los 
reseñados la denegación del derecho a la asistencia ju-
rídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace publica la denegación 
del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada a los 
solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle del 
número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal por 
la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Expte.: 06/2007/0836.
Nombre y apellidos: Don Alejandro García Villalobos.
Localidad: Mazagón.
Artículo: Art. 3.1.
Sesión Comisión: 22.3.2007.

Expte.: 06/2007/0952.
Nombre y apellidos: Don J. Manuel Muñiz Delgado.
Localidad: Ayamonte.
Artículo: Art. 6.3.
Sesión Comisión: 22.3.2007.

Expte.: 06/2007/0644.
Nombre y apellidos: Doña Dominga Teles Monteiro y otra.
Localidad: P. Umbría.
Artículo: Art. 6.3.
Sesión Comisión: 9.3.2007.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación, 
recurso en la forma y plazo establecidos en el art. 20 de la Ley 
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 17 de mayo de 2007.- El Delegado, Darío
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 22 de mayo de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, de la resolución dictada con fecha 
28 de marzo de 2007, en recurso de alzada interpuesto 
por don Miguel Ángel Ferrer Haro, en su propio nombre 
y derecho, contra Resolución de la Delegación Provincial 
de Granada, dictada con fecha 28 de marzo de 2006, 
en virtud de la cual se acuerda la selección como mejor 
oferta en el Concurso de Derechos Mineros promovido 
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
de la presentada por la Entidad «Sociedad Española de 
Talcos, S.A.», para sales sódico-potásicas.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 


