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 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de administración, centralita 
y recepción de las sedes de la Fundación IAVANTE en 
Sevilla y Málaga (Expte. 005/07). (PD. 81/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de administración, centralita y recepción de las sedes de la 
Fundación IAVANTE en Sevilla y Málaga. 

Número de expediente: 005/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de administración, centralita y recepción de las 
sedes de la Fundación IAVANTE en Sevilla y Málaga.

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

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 74.500,00 euros (setenta 

y cuatro mil quinientos euros) IVA incluido. 
Con la siguiente distribución por lotes:
Lote 1: Servicio de administración, centralita y recepción 

de la Sede de Sevilla: 21.500,00 euros (IVA incluido).
Lote 2: Servicio de administración, centralita y recepción 

de la Sede de Málaga: 53.000,00 euros (IVA incluido).
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información. Entidad: IA-

VANTE, C/ María Curie, 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 
29590, Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 015 300.  Fax: 
951 015 301. Correo electrónico: iavante@iavantefundacion.
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 variantes: No.
División por lotes: Sí.
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, 8 de enero de 2007.- La Directora Gerente, Carmen 
Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para convocatoria de concurso para la con-
tratación del servicio de asistencia técnica en régimen 
de outsourcing del sistema informático para la Fundación 
IAVANTE (Expte. 003/07). (PD. 80/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del servi-
cio de asistencia técnica en régimen de outsourcing del sis-
tema informático para la Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 003/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de asistencia técnica en régimen de outsourcing 
del sistema informático para la Fundación IAVANTE.

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

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 63.500,00 euros (sesenta 

y tres mil quinientos 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@iavantefunda-
cion.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: 8 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 variantes: 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, 8 de enero de 2007.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, de IAVANTE, 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria de concurso para la 
contratación del servicio de mantenimiento integral 
del edificio CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado 
de Simulación e Innovación Tecnológica), sede de la 
Fundación IAVANTE en Granada (Expte. 004/07). (PD. 
105/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral del edificio CMAT 
(Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación 
Tecnológica), sede de la Fundación IAVANTE en Granada.

Número de expediente: 004/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del servicio de mantenimiento integral del edificio CMAT 
(Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación 
Tecnológica), sede de la Fundación IAVANTE en Granada.

Plazo de entrega: Del 1 de febrero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
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Presupuesto base de licitación: 32.000 euros (treinta y 
dos 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@
iavantefundacion.com.

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

Requisitos específicos del contratista: Véase la documentación 
del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

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, 9 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 22 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego, 
Servicio de Autorizaciones, sobre devolución de fianza 
constituída por Empresa Titular de Bingos.

Solicitada por la empresa titular de bingos Gotayciarga, 
S.L. la devolución de las fianzas constituidas en el Banco 
Popular, con fecha 19 de diciembre 2002, registrada bajo el 
núm. 2002 791, para responder de las obligaciones económi-
cas contraidas como consecuencia del funcionamiento de la 
Sala de Bingo sita en Avda. Salvador Vicente, s/n, Benalmá-
dena (Málaga), por haberse constituido con fecha 14 de di-
ciembre de 2006 nuevo depósito en aval número 2006 1174, 
en sustitución de la precitada fianza.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza, y conforme a lo 
preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del 
Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciem-
bre, se hace pública la solicitud de devolución de las fianzas, 
a los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran efec-
tuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se consideren 
afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta Direc-
ción General (Plaza Nueva núm. 4, 41071, Sevilla), en el plazo 
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: E.T.B. 3/89.
Interesado: Gotayciarga, S.L.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Jefe de Servicio, 
Antonio Vallejo Orellana. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro 
podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: Alexander Pedro Dos Anjos Roque Silva.
NIE: X-1252579-E.
Expediente: H-75/06-ET.
Fecha: 27 de noviembre de 2006.
Acto notificado: Propuesta-Resolución expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracción: Leve, art. 52.2 del Decreto 68/2006, de 21 de 
marzo.
Sanción: Multa de 130 euros.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra. 
Consejera de Gobernación.

Huelva, 27 de diciembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 2 (AL2) convocada para el 
ejercicio 2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre 
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro 
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden de 
29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la re-
solución del procedimiento de concesión de la Línea 2 (AL2). 
Ampliación de la Resolución de concesión de subvenciones de 
la Delegación del Gobierno de Sevilla de fecha 11 de septiem-
bre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del Go-
bierno de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, estará expuesto en la página web de la Conse-
jería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación, sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, relativo al otorgamiento 
del Permiso de Investigación denominado «Los Herma-
nos», núm. 1445. (PP. 5390/2006).

Que ha sido otorgado a Hermanos Ruiz Dorantes, S.L., 
con domicilio en Lebrija (Sevilla), C/ Los Tollos, km 3, el si-
guiente Permiso de Investigación Minera, del que se expresan 
nombre, número, recursos a investigar, cuadrículas, término 
municipal, provincial, fecha de otorgamiento y vigencia:

Nombre: Los Hermanos.
Número: 1445.
Recursos a investigar: Yesos.


