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9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 
día 10 de mayo de 2007. Apertura de la oferta técnica: A las 
12,00 horas del día 27 de abril de 2007.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6301/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 23 de febrero 
de 2007.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., de corrección 
de errores correspondiente a la contratación por lotes, 
mediante el procedimiento abierto, por la forma de con-
curso con variantes «Contratación de un servicio para 
la implantación de una solución ERP en las Áreas de 
Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Labora-
les, Servicios Generales y Contratación de Egmasa» 
(NET257225). (PD. 703/2007).

1. Nombre expediente: «Contratación de un servicio para 
la implantación de una solución ERP en las Áreas de Recursos 
Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, Servicios Genera-
les y Contratación de Egmasa».

2.Número referencia: NET 257225.
3. Se anuncia las siguiente corrección:

a) En el punto del título del expediente, referente a las 
variantes técnicas del procedimiento, debe aparecer: CON VA-
RIANTES.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de Transpor-
tes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por proce-
dimiento abierto. (PP. 595/2007).

En relación al anuncio publicado en el BOJA núm. 206, de 
24 de octubre de 2006, sobre concurso convocado para con-
tratar las líneas de transporte urbano a las barriadas Parque Al-
cosa, Bellavista y Torreblanca, esta Empresa ha acordado:

1.º Continuar la tramitación del concurso convocado, res-
pecto a la gestión del servicio de transporte urbano a las Ba-
rriadas de Parque Alcosa y Torreblanca, estableciendo como 
plazo de finalización para la presentación de las ofertas las 
14,00 horas de 1 de marzo de 2007, teniendo lugar el acto de 
apertura de ofertas el 2 de marzo de 2007, a las 12,00 horas.

2.º Dejar sin efecto definitivamente el concurso respecto 
a la gestión del servcio de transporte urbano a la Barriada de 
Bellavista.

3.º Sustituir el Anexo II de los Pliegos de condiciones del 
concurso («Características técnicas de la línea Torreblanca-
Luis de Morales»).

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director Gerente. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de Transpor-
tes Urbanos de Sevilla, SAM, de licitación por procedi-
miento abierto. (PP. 642/2007).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficinal y dirección de la entidad contra-

tante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Muni-
cipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007 Sevilla. España, 
teléfono 954 557 205, fax 954 557 201, correo electrónico: 
secretaria@tussam.es, dirección de internet: www.tussam.es.

I.2. Dirección donde puede obtenerse información adicio-
nal: La indicada en el I.l.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación: 
La indicada en el I.1.

I.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/solicitu-
des de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.3. Tipo de contrato de suministros: Compra o arrenda-

miento financiero.
II.1.4. ¿Se trata de un contrato marco? No.
II.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad 

contratante: Suministro de hasta 50 autobuses de 12 metros 
con motor a gas natural comprimido y/o con motor diesel y 
hasta 5 microbuses con motores de gas natural comprimido.

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Adquisición de 
hasta 50 vehículos convencionales (12 metros de longitud) 
con motor diesel y/ de motor a gas natural comprimido y 5 
microbuses de gas natural comprimido.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del sumi-
nistro o la prestación del servicio: El indicado en el apartado I.1.

lI.1.8.1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 34121400-5; 34120000-4.

II.1.9. División en lotes: Sí.
II.1.10. ¿Se considerarán las variantes? Sí.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de especifica-

ciones europeas? No.
II.2. Cantidad o extensión del contrato: Presupuesto esti-

mado del suministro: 15.700.000 €, IVA incluido.
Apartado III. Información de carácter jurídico, económico, 

financiero y técnico.
III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: 24.000 euros 

como garantía provisional. Garantía definitiva: 4% del total de 
la adjudicación

III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago 
y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que fi-
guran en los pliegos.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adjudi-
cataria del contrato: La que figura en los pliegos.

III.2. Condiciones de participación: Las que figuran en los 
pliegos.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.2. Número de empresas al que la entidad contratante 

tiene intención de invitar a presentar ofertas: 7.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados a 
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continuación (en orden descendente de prioridad) 1. Oferta 
económica. 2. Oferta técnica. Criterios de oferta técnica: Cha-
sis y carrocería, garantía y servicios, tiempos de reparación, 
precio de repuestos, plazos de entrega, consumos, formación 
tecnológica, distribución de butacas y núm. de asientos.

IV.3. Información administrativa.
IV.3.1. Número de referencia que el poder adjudicador 

atribuye al expediente: 9/07.
IV.3.2. Obtención del pliego de condiciones y documentos 

complementarios: Pueden obtenerse hasta el día 11 de abril 
de 2007, coste 0.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas o recepción de soli-
citudes de participación: 11.4.2007. Hora: 14,00.

IV.3.5. Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o la 
solicitud de participación: Español.

IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7. Condiciones de apertura de ofertas
IV.3.7.1. Personas autorizadas a estar presentes en la 

apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2. Fecha, lugar y hora: 12.4.2007, hora: 12,00, lu-

gar: Indicado en I.1.
Apartado VI: Información complementaria.
VI.1 ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.3. ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o piograma 

financiado por fondos de la UE? No.
VI.5. Fecha de envío del presente anuncio: 19.2.2007.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director Gerente. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, de notificación pendiente de compa-
recencia de la Propuesta de Resolución en expediente 
disciplinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no siendo posible practicar la notificación por causas 
no imputables a la Administración, y habiéndose realizado los 
intentos de llevarla a cabo exigidos por el citado artículo, por 
el presente anuncio se cita al inculpado en el procedimiento 
disciplinario núm. 12/06 CV don Francisco José Díaz Fernán-
dez, a fin de serle notificada, por comparecencia, la Propuesta 
de Resolución recaída en el expresado procedimiento que se 
le instruye.

Se hace constar expresamente que de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 43 del Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, en relación con el artículo 58 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará la Propuesta 
de Resolución al funcionario don Francisco José Díaz Fernán-
dez para que en el plazo de diez días pueda alegar ante la 
Instrucción del expediente disciplinario cuanto considere con-
veniente a su defensa.

El citado interesado deberá comparecer en el plazo 
máximo de diez días, de lunes a viernes, contados desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, en horario de nueve a 
catorce horas, en la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, sita en calle Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071, Sevilla, al efecto de 
practicarse la notificación pendiente en el referido procedi-
miento disciplinario.

Cuando transcurrido dicho plazo no hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá practicada, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- La Secretaria del expediente, 
Leonor Méndez García. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de extravío de resguardo. 
(PP. 369/2007).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número 
789/1987 constituido en fecha 30.12.1987 por importe de 
6.010,12 euros por Eurosalón 2004, S.L. (quien insta la pre-
sente publicación), quedando a disposición de la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Granada. Se anuncia 
en este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses, 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, emplazando a don José Ro-
dríguez Alcobar.

Se ha intentado la notificación sin éxito a don José Rodrí-
guez Alcobar, con último domicilio conocido en C/ Ebro, núm. 
10, Bajo A, de esta capital.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le notifica que en 
virtud de lo acordado por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Cinco de Málaga en Providencia de 28 de 
noviembre de 2006, Procedimiento Ordinario 1308/2006, in-
coado a resultas del recurso interpuesto por doña M.ª Victoria 
Rodríguez García contra esta Administración en relación a la 
vivienda sita en esta ciudad en C/ Ebro, núm. 10, Bajo A, ex-
pediente MA-33, CTA. 725, y de acuerdo con lo establecido 
en art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a don José 
Rodríguez Alcobar para que se persone en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, sito en C/ 
Alameda Principal, núm. 16, 1.ª planta, como demandado en 
el Procedimiento Ordinario 1308/2006, en el plazo de nueve 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Málaga, 8 de febrero de 2007.- El Delegado, P.D. (Orden 
de 20.12.89), El Secretario General, Manuel Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de solicitantes 
de Ayudas de FPO, a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes Actos Administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de Actos Administrativos a los interesados que se re-

contados desde el día en que aparezca publicado el presente 
anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delega-
ción la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia 
de que están tomadas todas las precauciones oportunas para 
que no se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la 
publicación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 24 de enero de 2007.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña. 


