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 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
suministro y servicios de diseño y construcción, implan-
tación y formación de un Sistema de Análisis Dinámico 
de Datos para los Sistemas de Información de la Fun-
dación. (PD. 4470/2007).

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

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de licencias y servi-

cios de diseño y construcción, implantación y formación de un 
Sistema de Análisis Dinámico de Datos para los Sistemas de 
Información de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

220.100 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% 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 presenta-
ción de las proposiciones.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Pedro Rodríguez Delgado. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto 
para la adquisición de cuatro equipos succionadores-
impulsores para el servicio de encuestas e intervencio-
nes urgentes en redes de saneamiento en las poblacio-
nes de Alcalá de Guadaíra, Camas, Dos Hermanas y La 
Rinconada. (PP. 4245/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 

C/ Escuelas Pías, núm. 1, 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 
351; Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.
com. Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la página web de Emasesa 
pueden descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministro.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la ad-

quisición de cuatro equipos succionadores-impulsores para el 
servicio de encuestas e intervenciones urgentes en redes de 
saneamiento en las poblaciones de Alcalá de Guadaíra, Ca-
mas, Dos Hermanas y La Rinconada. Expediente 262/06.

Objeto del contrato: Suministro de los mencionados equi-
pos por compra o leasing.

7. Lugar donde se prestará el suministro: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 34144000.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad o extensión global del contrato: 600.000,00 

euros (IVA excluido).
11. Plazo máximo de ejecución: 6 meses.
12. Garantías. Provisional: 12.000,00 euros. Definitiva: 

24.000,00 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación  a aportar: Según Pliegos de Condiciones.
14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 19 de noviembre de 2007.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 20 de 
noviembre de 2007.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 26 de setiembre de 2007.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Consejero Delegado,
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupues-
to para contratar los servicios de mantenimiento, con-
servación y explotación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales Tablada y de las Estaciones de Bom-
beo de Aguas Pluviales Los Remedios y La Puebla I y II. 
(PP. 4244/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías núm. 1, 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 
351; Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.
com. Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la página web de Emasesa, 
pueden descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para contra-

tar los servicios de mantenimiento, conservación y explotación 
de la EDAR Tablada y de las Estaciones de Bombeo de Aguas 
Pluviales Los Remedios y La Puebla I y II. Expte. 138/07.
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6. Objeto del contrato: Trabajos de mantenimiento, con-
servación y explotación de una estación depuradora de aguas 
residuales y de las estaciones de bombeo citadas.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla y su 
área metropolitana.

8. Clasificación CPV: 65120000.
9. División en lotes: No.
10. Cantidad de extensión global del contrato: 8.661.085,38 

euros (IVA excluido).
11. Plazo máximo de ejecución: 6 años.
12. Garantías. Provisional: 173.221,71 euros; Definitiva: 

346.443,42 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de Condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días. Se exige clasificación de contratistas 

del estado en el grupo 0, subgrupo 4, categoría d, y en el 
grupo P, subgrupo 1, categoría c.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 19 de noviembre de 2007.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 20 de 
noviembre de 2007.

18. Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la unión 
europea: 26 de septiembre de 2007.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- El Consejero Dele-
gado, Fernando Martínez Salcedo. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de octubre 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. 
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 89/07.
Notificado: I.C. Gestión y Reventa (Inmoving Costa, S.L.).
Último domicilio: Plaza de Chinorros, 5, Apt. 491, Fuengirola 
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 490/07.
Notificado: Don Alfredo González Miguel (Rpte. de Etxea In-
vestment, S.L.).
Último domicilio: Huerta Nueva, 11, local 2, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 534/07.
Notificado: Womens Secret, S.A.
Último domicilio: Ctra. de Ojén, s/n, planta alta, local 122, 
C.C. La Cañada, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 535/07.
Notificado: Inxplicable, S.L.
Último domicilio: C.C. La Cañada, Local 181, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 539/07.
Notificado: Locutorio Soriano Rincón & Anzola, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Ricardo Soriano, 31, Bl. C, L-11 y 12, 
Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 665/07.
Notificado: El Molinero de Pizarra, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Fuensanta, 12, Pizarra (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 773/07.
Notificado: Moviloro.
Último domicilio: Miguel de Unamuno, 11, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 2 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre 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 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: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 2/07.
Notificado: Don Manuel Guerrero Jiménez, Rpte. de Nivel Fu-
turo, S.L.
Último domicilio: Avda. Escultor Paco Palma, L-47, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 4/07.
Notificado: Villalba y Jiménez, S.L.
Último domicilio: C/ E. Salazar Chapela, 16, nave 5, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 334/07.
Notificado: Spanish Auction Country Properties, S.L.
Último domicilio: Carretera de Málaga, 95, Alhaurín el Grande, 
Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 401/07.
Notificado: Cars ‘R’ Us.
Último domicilio: Polígono Elviria, nave 12, Marbella, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 804/07.
Notificado: Don Sergio Guerrero Martos.
Último domicilio: Pje. Colegio, 1, 5.º F, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.


