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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica Ia 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 01. 001/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia a la 

Intervención General de la Junta de Andalucía para la ejecución 
de los Planes de Control de Subvenciones, Fondos Estructura-
les y Fondos de Cohesión 2007».

c) Lotes: sí, cinco.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE, 7 de febrero de 2007, BOE 
núm. 58, de 8 de marzo de 2007 y BOJA núm. 44, de 2 de 
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos noventa mil cuatrocientos euros 

(290.400 euros); Lote 1: 73.000,00 euros; Lote 2: 73.000,00 
euros; Lote 3: 73.000,00 euros; Lote 4: 58.400,00 euros; Lote 
5: 13.000,00 euros, incluidos IVA y demás tributos exigibles.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 16 de mayo de 2007. 
b) Contratista: Lote 1: Andal Asesores, S.L. Lote 2: 

CPR Auditores, S.L. Lote 3: Audiext Global, S.L. Lote 4: 
NC Auditores de Córdoba, S.L. Lotes: NC Auditores de 
Córdoba, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Lote 1: Por un precio unitario para cada control de ope-

raciones de seiscientos veinte euros (620,00 euros), con un 
máximo de 100 controles

Lote 2: Por un precio unitario para cada control de ope-
raciones de seiscientos ochenta y seis euros (686,00 euros), 
con un máximo de 100 controles.

Lote 3: Por un precio unitario para cada control de ope-
raciones de seiscientos veinte euros con cincuenta céntimos 
(620,50 euros), con un máximo de 100 controles.

Lote 4: Por un precio unitario para cada control de ope-
raciones de seiscientos noventa y seis euros (696,00 euros), 
con un máximo de 80 controles. 

Lote 5: Por un precio unitario para cada control de opera-
ciones de mil doscientos setenta y seis euros (1.276,00 euros), 
con un máximo de 10 controles.

Sevilla, 24 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2006/4109.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la A-440. 

P.K. 0+000 al P.K. 10+000. Tramo: Fuencubierta-Fuente 
Palmera.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 27 de 6 de febrero de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: setecientos nueve mil novecientos no-

venta y cuatro euros con treinta y seis céntimos (709.994,36 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A. (JICAR, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: quinientos setenta y seis mil 

novecientos euros (576.900,00 euros).

Córdoba, 28 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto mediante 
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realiza-
da mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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Expte.:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2006/4110.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la N-324. 

P.K. 40+100 al P.K. 44+115. Tramo: Travesía de Bujalance.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 27 de 6 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil no-

vecientos noventa y ocho euros con noventa y cuatro céntimos 
(459.998,94 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: ALVAC, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa mil nove-

cientos noventa y nueve euros con diez céntimos (390.999,10 
euros).

Cordoba, 31 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita 
SH.01/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 165  ordenadores 

personales homologados con destino a los servicios centrales 
de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos 

ocho mil trescientos noventa y ocho euros con treinta céntimos 
(208.398,30 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Doscientos ocho mil trescien-

tos noventa y ocho euros con treinta céntimos (208.398,30 
euros).   

Sevilla, 24 de mayo de 2007.- El Secretario General       
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

CORRECCIÓN de errores en Resolución de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de 9 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de contrato 
(BOJA núm. 224, de 20.11.2006).

Detectado error en la Resolución del día 9 de octubre 
de 2006, de la Delegada Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato del servicio del 
Archivo Histórico Provincial de Jaén (Expte. HO60767SV99JA), 
en el texto del citado anuncio, se procede a su corrección en 
el siguiente sentido:

Donde dice: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
133.595,00 euros.

Debe decir: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 53.700,00 
euros.

Donde dice: 

d) Importe de adjudicación: 127.104,00 euros.

Debe decir: 

d) Importe de adjudicación: 51.360,00 euros.

Jaén, 17 de mayo de 2007

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del concurso abierto correspondiente al 
expediente de contratación núm. 2006/0001550 
«Suministro e Instalación de la Red de Datos, Voz y 
Vídeo del Edif. núm. 24D, Animalario, en la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con 
Fondos FEDER».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001550 (ref. interna 

EQ.39/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de la 

Red de Datos, Voz y Video del Edificio núm. 24D, Animalario, 
en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con 
Fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 147, de 1 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total.
40.000,00 euros (IVA incluido).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2006.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mantenimien-

tos Electrónicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 37.280,71 euros (IVA incluido).

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Rector, por Delegación 
(Resolución Rectoral de 20 de diciembre de 2005): La Vicerrec-
tora de Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, del Hospital 
de Poniente de Almería, por la que se publican adjudi-
caciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación 
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente de 

Almería. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 38/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b)  Descripción del objeto: Suministro e Instalación de la 

Actualización del Equipo de Resonancia Magnética Intera Nova 
de 1,5T con destino al Hospital de Poniente de la Empresa 
Pública «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimineto: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

146.037,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.2007.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 146.037,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 25 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez.

                                      
ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de Obras de Edificación de 112 VPO-REV 
en parcela 5-C de la UE 2H2 del PGOU de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

1.  Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) 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). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.  
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: seis millones novecientos 

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 6.414.545,14 euros (seis 

millones cuatrocientos catorce mil quinientos cuarenta y cinco 
euros con catorce céntimos).     

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director, Francisco       
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara de-
sierto el concurso de obras de demolición de inmueble y 
construcción de un edificio para Biblioteca Municipal en 
Cañada Rosal (Sevilla), (Expte.: 2007/1361).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b)  Descripción: Obras de demolición de inmueble y construcción 

de un edificio para Biblioteca Municipal en Cañada Rosal (Sevilla).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de abril 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 248.472,00 euros.
5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 

el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

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

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de proyecto y obras de demolición de un 
silo de cereales en Avda. de Andalucía, 177, de Estepa 
(Sevilla). Expte. 334/01-2007.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Proyecto y obras de demolición de un 

silo de cereales en Avda. Andalucía, 177, en Estepa (Sevilla). 
Expte. 334/01-2007.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de febrero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 135.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.2007.
b) Contratista: Construcciones y Excavaciones ERRI-BERRI, S.L.
c) Importe de adjudicación: 102.870,01 euros (IVA incluido). 

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director, Francisco       
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de Urbanización del PAU-1 «El 
Zarpazo» del PGOU de Lucena (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4614. Obras de 

urbanización del PAU-1 «El Zarpazo» del PGOU de Lucena 
(Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones cuatrocientos 

treinta y seis mil doscientos setenta y un euros con diecinueve 
céntimos (10.436.271,19 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 
b) Contratista: UTE Grupo Empresarial de Obras Civiles 

Sur, S.A., / Grupo Empresarial de Obras Civiles, S.L., / Mi-
delvi, S.L.

c) Importe de adjudicación: 8.866.656,01 euros (ocho 
millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta 
y seis euros con un céntimo). 

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

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de las Fases 1.ª y 3.ª del Proyecto 
«Parque Riberas del Río Guadalporcún» en Setenil de 
las Bodegas (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (EPSA), Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/3794. Obras corres-

pondientes a las fases 1.ª y 3.ª del proyecto «Parque Riberas 
del Río Guadalporcún» en Setenil de las Bodegas (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de oc-
tubre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones tres-

cientos siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros 
con noventa y seis céntimos (4.307.459,96 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: Granada-21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 3.372.741,15 euros (tres mi-

llones trescientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y un 
euros con quince céntimos). 

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

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de Urbanización de la 2.ª fase 
del Polígono Industrial Cañada de la Fuente en Martos 
(Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (EPSA), Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/5201. Obras de urba-

nización de la 2.ª fase del Polígono Industrial Cañada de la 
Fuente de Martos (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Once millones trescien-

tos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y nueve 
euros con doce céntimos (11.396.859,12 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE Ploder, S.A., / González Garrido 

Moinbra, S.L.
c) Importe de adjudicación: 7.886.626,51 euros (siete 

millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veintiséis 
euros con cincuenta y un céntimo). 

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

ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del contrato de obras de Edificación 
de 34 VPO-REV en calle Canario del municipio La 
Zubia (Granada).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (EPSA), Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/5578. Obras de edifi-

cación de 34 VPO-REV en la C/ Canario del municipio de La 
Zubia (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos 

ochenta y cuatro mil ciento veintiocho euros con noventa y 
ocho céntimos (2.284.128,98 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: GEA 21, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.195.047,95 euros (dos 

millones ciento noventa y cinco mil cuarenta y siete euros con 
noventa y cinco céntimos).

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director, Francisco       
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de 29 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de Edificación de 52 Viviendas 
Protegidas en Régimen Especial en Venta, en calles Lago 
San Mauricio y Lago de la Encina, de Aguadulce, en el 
municipio de Roquetas de Mar (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (EPSA), Empresa Pública de la Junta de 
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/0569. Obras de edifica-

ción de 52 viviendas protegidas de Régimen Especial en Venta, 
en calles Lago San Mauricio y Lago de la Encina, de Aguadulce, 
del municipio de Roquetas de Mar (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de marzo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones once mil 

novecientos cuarenta y seis euros con cinco céntimos 
(3.011.946,05 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2007.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.978.814,64 euros (dos 

millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos catorce 
euros con setenta y cuatro céntimos). 

Sevilla, 29 de mayo de 2007.- El Director, Francisco       
Espinosa Gaitán.
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5.2. Otros anuncios

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites 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 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento 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: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación. 

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 676/06.
Notificado: Mijas Golf, S.A.
Último domicilio: Urb. Mijas Golf- Esparragal s/n, Mijas, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución

Núm. Expte.: 1019/06. 
Notificado: Autos Marbesol. 
Último domicilio: Ur. Carolina Park. Ctra. Málaga-Cádiz, Km. 
175, Marbella, Málaga. 
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1067/06.
Notificado: Tolva Cocinas, S.L. «Toluz Cocinas»
Último domicilio: C/ Romería del Rocío, 4, B1.2-Loc-1 1, 
Fuengirola, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 366/07.
Notificado: Servicios y Talleres Automóviles, S.A.
Último domicilio: Avda. de Velázquez, 321, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 383/07. 
Notificado: King Fried Chicken, S.L. 
Último domicilio: Av. Ramón y Cajal, 23, Fuengirola, Málaga. 
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 406/07. 
Notificado: Sano Dist. S.L. 
Último domicilio: Ur. Ctjo. del Agua. Ctra. Mijas, Km. 1,6 Cortijo 
Agua, Fuengirola, Málaga. 
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 419/07. 
Notificado: Don Juan Fernández Recio, S.L. «Souvenir J.J.» 
Último domicilio: Ps. Fuente de la Salud, 3, Benalmádena, 
Málaga 
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Núm. Expte.: 439/07. 
Notificado: Mijas Coches, S.L. 
Último domicilio: Avda. Mijas, 50. Mijas, Málaga. 
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica la Resolución 
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso 
de alzada interpuesto por don Enrique Sanguino Porras, 
en nombre y representación de don Juan Carlos Cortés 
Rodríguez contra otra dictada por el Delegado del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, recaída en el 
expediente S-EP-SE-000023-05.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal 
al recurrente don Enrique Sanguino Porras, en nombre y 
representación de don Juan Carlos Cortés Rodríguez de la 
Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al 
recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no 
haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a 
continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se 
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación 
de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevi-
lla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su 
identidad.

«En Sevilla a 30 de marzo de 2007.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base en los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Dirección General de Espectáculos Públicos 
y Juego se dictó resolución el día 21 de febrero de 2006, en el 
procedimiento sancionador SE-23/05 EP, en la cual se estima 
probado que el establecimiento público, con el nombre «Pub 
Zabuco», que se encuentra en la C/ Huerta Vieja s/n, del 
municipio de Paradas (Sevilla), y del que es titular don Juan 
Carlos Cortes Rodríguez:

1. Funcionaba emitiendo música, quebrantando la Orden 
de suspensión del Ayuntamiento de 3 de enero de 2003, los 
días 4 y 24 de abril y 4 de junio de 2004, según denuncia de la 
Policía Local, y el 25 de marzo de 2005, mediante constatación 
por el técnico de la Mancomunidad de Municipios

2. Que los días 1, 17, 18 y 19 de enero de 2003, 4 y 24 
de abril y 4 de junio de 2004, y 25 de marzo de 2005, el es-
tablecimiento estaba en funcionamiento emitiendo música sin 
disponer de licencia para ello, excediéndose así del contenido 
de la licencia que disponía.

3. Que los días 21 y 28 de noviembre de 2004 y 25 y 27 
de marzo de 2005 el establecimiento, siendo las 4,50, 5,05, 
5,00 y 5,00 horas, respectivamente, se encontraba abierto al 
público y en funcionamiento, por lo que incumplía el horario 
de cierre establecido.


