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a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Dico Obras y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 3.959.178,05 euros (tres mi-

llones novecientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y ocho 
euros con cinco céntimos).

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

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso para la redacción del Proyecto de Obras del 
Espacio Público denominado «La Charca y su entorno», 
en Pegalajar (Jaén). (PD. 760/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/0725. Redacción 

del Proyecto de Obras del Espacio Público denominado «La 
Charca y su entorno».

b) Lugar de ejecución: Pegalajar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y siete mil cuatro-

cientos siete euros con sesenta céntimos (67.407,60 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 1.348,15 

euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
b) Teléfono: 955 030 463.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

sexagésimo día natural, contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 2.ª planta. 41012, Sevilla. Teléfono: 955 
030 300. Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura de las oferta técnicas (sobre núm. 2).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica.
a) Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pú-

blica de Suelo de Andalucía.
b) Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados 

a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio. 
En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta 
el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: La prestación de la consultoría se 
reserva a determinados profesionales.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 27 de di-
ciembre de 2006, de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, por el que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro e instalación de la climati-
zación del Teatro Alhambra (BOJA núm. 8, de 11.1.2007).

Advertido error en el anuncio de 27 de diciembre de 2006, 
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de la climatización del Teatro Alhambra, publicado en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 8, de 11 de 
enero de 2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 73, columna derecha, donde dice: «7. Adjudi-
cataria: Ezcaray Internacional, Sociedad Cooperativa Obrera», 
debe decir: «7. Adjudicataria: Gesair, S.L.».

Sevilla, 14 de febrero de 2007. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Junta 
de Compensación Costa Ballena-Chipiona, de licita-
ción. (PP. 565/2007).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación de 
obras de urbanización en la Unidad Urbanística Integrada La 
Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz).

1. Entidad Contratante: Junta de Compensación Costa 
Ballena-Chipiona.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obra.
Descripción: Proyecto de Construcción de la Red de Reco-

gida Neumática de Residuos Urbanos. Fase 2.
Plazo: 5 meses.
Presupuesto de licitación: Un millón trescientos noventa 

y dos mil cuatrocientos treinta y cinco euros (1.392.435,00 €) 
IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 
(27.848,70 €).

Clasificación: Grupo J, subgrupo 5, categoría e.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Contac-

tando previamente por teléfono al 956 847 020, o enviando 
solicitud por correo electrónico a administración@costaballe-
nachipiona.net.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente día 
laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona, Prolongación C/ Orquídea, 
s/n. Urb. Costa Ballena.

Por correo según lo dispuesto en las bases del concurso 
en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos, núm. 99, 
11520 Rota (Cádiz).

6. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador: 
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta 
económica (sobre núm. 2).

7. Apertura de sobres.
Lugar: En las Oficinas de la Junta de Compensación 

Costa Ballena-Chipiona.
Fecha: Se comunicará tras la presentación de las ofertas 

a cada uno de los concursantes que hayan solicitado la docu-
mentación.

Chipiona, 15 de febrero de 2007.- El Gerente de Costa 
Ballena-Chipiona, J.C., José A. Fernández Enríquez. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por el que se hace pública, a efectos de notificación, 
una Resolución Administrativa de Revocación, corres-
pondiente a la Orden de 17 de noviembre de 2005, de 
subvenciones.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de la 
Resolución de 9 de febrero de 2007 por la que se acuerda la 
revocación parcial de la resolución de fecha 23 de noviembre 
de 2005, correspondiente a la entidad Asociación de Ecuato-
rianos de Andalucía y dado que dichos intentos han resultado 
infructuosos, se publica el presente Anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro de la resolución que le afecta, se encuen-
tra a disposición del interesado en el Servicio de Coordinación 
y Relaciones Institucionales adscrito a la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Go-
bernación, sita en Plaza Nueva, 4, 41071 de Sevilla, en donde 
podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o desde el siguiente 
a su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Sevilla, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Jefe de Servicio de Coor-
dinación y Relaciones Institucionales, Manuel Borrero Arias. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a expediente de extinción 
de oficio de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por el 
presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Servicio de 
Juego y Espectáculos Públicos, sita en C/ Sanlúcar de Barra-
meda, núm. 3, de Huelva.

Entidad: Mario Carbajosa, S.L.
CIF: B21201389.
Expediente: 28/06 OMR.
Fecha: 3 de noviembre de 2006.

Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de ex-
tinción de autorización de instalación de máquinas recreativas 
tipo B.1 (HU-4531 y HU-7112).

Plazo de alegaciones: 15 días, a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

Huelva, 14 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando Trámite de 
Audiencia en expedientes de extinción de máquinas re-
creativas núm. 8151/2006 (MA015860) y 8157/2006 
(MA015320).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Ser-
vicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la 
Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Maycatic, S.L.
Expedientes: 8151/2006 (MA015860) y 8157/2006 (MA015320).
Acto: Notificación de Trámite de Audiencia en expedientes de 
extinción de máquinas recreativas.
Plazo: Dichos expedientes pueden ser consultados por el in-
teresado en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de 
esta Delegación del Gobierno, disponiendo de diez días hábi-
les contados a partir del día siguiente a la fecha de esta pu-
blicación para alegar y presentar los documentos que estime 
pertinentes.

Málaga, 9 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 9 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a disoluciones de pleno dere-
cho que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los actos administrativos correspondientes, para cuyo conoci-
miento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio 
de Economía Social, de Huelva, durante el plazo indicado.

Interesado: CODIAM, S. COOP. AND.
Expediente: HURCA00166.
Acto notificado: DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO.
Plazo: UN MES PARA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE ALZADA.

Interesado: CANSUR, S. COOP. AND.
Expediente: HURCA 00174.
Acto notificado: DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO.
Plazo: UN MES PARA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE ALZADA.

Interesado: AGROBARAZAL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.
Expediente: HURCA 00188.
Acto notificado: DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO.
Plazo: UN MES PARA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE ALZADA.


