
Página núm. 90 BOJA núm. 64 Sevilla, 30 de marzo 2007

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-
querida: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comunicará 
a los interesados.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +FDEYTB). 
(PD. 1037/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de Gestión 

Sanitaria Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +FDEYTB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas 

para la determinación cuantitativa de glucosa en sangre.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén central del Área de G.S. 

Campo de Gibraltar.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

230.000 €.
5. Garantías. Provisional: 4.600 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Hospital Punta de Europa (Unidad de Contra-

tación Administrativa).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.

d) Teléfonos: 956 025 062-63.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
de G.S. Campo de Gibraltar (Hospital Punta de Europa).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias que indique el Área de G.S. Campo de Gibraltar, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del 
Hospital Punta Europa con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital Punta de Europa o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. +V3A-
ASK). (PD. 1036/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario San Cecilio, de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +V3AASK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de 

compra de diversos equipos informáticos
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 74.800 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón de 

Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 958 023 281.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Compras y Suministros del citado 
Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
++VKDNZ). (PD. 1035/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Juan Ramón Jiménez. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. ++VKDNZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una fuente de co-

balto 60, para sustituir la actual del equipo de Cobaltoterapia 
Theratron 780C # 210, ubicada en el Servicio de Radioterapia 
del Hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva.

b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: En el Servicio de Radioterapia del 

Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez, de Huelva.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

120.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959 016 039.
e) Telefax: 959 016 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 283 384.
e) Fax: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a) 
y c) y 18.a) y f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la Dirección Económico-Administrativa del citado Hos-
pital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería del Hospital o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 
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 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +JRG–2K). 
(PD. 1034/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que asimismo 
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Jaén Norte (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Contabilidad-Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +JRG–2K.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención del 

personal del Servicio de Urgencias de la Zona Básica de Salud 
de La Carolina a consecuencia de la realización de jornada 
complementaria.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.030 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de San Sebastián, s/n, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 025 671.
e) Telefax: 953 025 724.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+XB9F3Z). (PD. 1033/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XB9F3Z.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear 

Magnética, mediante concierto, en el Hospital Comarcal de La 
Axarquía.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
483.000 €.

5. Garantías. Provisional: 4.830 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga), 

29740.
d) Teléfono: 951 067 051.
e) Telefax: 951 067 012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a) y 
19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital (3.ª planta).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, en virtud de la Delegación de 
la Consejería de Salud, por Resolución de 22 de abril 
del 2002, por la que se resuelve anunciar la contrata-
ción que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan. (PD. 1069/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud. Delegación Provincial 

de Salud en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Prestaciones y Recursos Asistenciales.
c) Número de expediente: 2007/015522.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto para el Servicio de 

Asistencia Podológica a las personas con diabetes y situación 
de pies diabéticos o con riesgo de presentarlo.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente 

al de su formalización, pudiendo prorrogarse por acuerdo ex-
preso de las panes por períodos anuales hasta un máximo de 
8 años, incluidas las prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 690.330 euros (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 300 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Sevilla.
b) Unidad: Servicio de Prestaciones y Recursos Asisten-

ciales.
c) Domicilio: Avda. Luis Montoto, núm. 87, planta tercera.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 006 969.
f) Telefax. 955 006 847.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1, 
apartados a), b), c), y 16.2 y artículo 19, apartados a), b), c), 
d), e) y f) del TRLCAP, R.D. Leg. 2/2000, de 16 de junio.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del    
vigésimo quinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro General-Delegación 
Provincial de Salud de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Conforme al art. 89 del TRLCAP, el contratista 
quedará obligado a mantener su oferta durante tres meses a 
contar de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial 

de Salud de Sevilla (1.ª planta).
b) Domicilio: Avda. Luis Montoto, núm. 87.
c) Fecha y hora: Se anunciará, al menos, con 48 horas de 

antelación en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de Salud de Sevilla.

10. Otra información: El concurso podrá adjudicarse a 
todas las empresas licitadoras, en los términos del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios por proce-
dimiento abierto de licitación (Expte. 30/2006). (PD. 
1020/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 30/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña Sensibilización SIOCA.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2007, 

desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veinte mil euros (120.000 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos euros 

(2.400 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 

procede.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del decimoquinto día natural a contar a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.



Página núm. 94 BOJA núm. 64 Sevilla, 30 de marzo 2007

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3º Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer día 

hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudica-
taria del contrato deberá abonar los gastos que origine la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo: 1.000 
euros).

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- La Secretaria General, María 
Salas Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contratación 
de los servicios que se indican. (PD. 1048/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.7.29.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios de 

limpieza de dependencias adscritas al Instituto Andaluz de la 
Juventud».

b) División por lotes y número: 4 lotes. Lote núm. 1: Servicios 
Centrales y Dirección Provincial de Sevilla. Lote núm. 2: Dirección 
Provincial de Cádiz y Centros Sociales de dicha provincia. Lote 
núm. 3: Dirección Provincial de Córdoba. Lote núm. 4: Dirección 
Provincial de Granada.

c) Lugar de ejecución: Los lugares indicados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

201.500 € (doscientos un mil quinientos euros).
Con el siguiente desglose por lotes:
Lote núm. 1: 80.500 € (ochenta mil quinientos euros).
Lote núm. 2: 55.000 € (cincuenta y cinco mil euros).

Lote núm. 3: 51.000 € (cincuenta y un mil euros).
Lote núm. 4: 15.000 € (quince mil euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Según los lotes a los que se licite. Ver 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente al 

de examen de la documentación contenida en los sobres 1 y 
2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documentacio-

nes contenidas en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa de 
Contratación el segundo día hábil siguiente a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en 
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- La Secretaria General, María 
López García. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
1054/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.7.9.00.CA.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

el asesoramiento en la evaluación y monitorización del Plan 
Junta Joven durante el año 2007».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.525 € 

(sesenta y cuatro mil quinientos veinticinco euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente al 

de examen de la documentación contenida en los sobres 1 y 
2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documentacio-

nes contenidas en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa de 
Contratación el segundo día hábil siguiente a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en 
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- La Secretaria General, María 
López García. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PD. 1056/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para contratar la ejecu-

ción del trabajo de campo del «Panel de Empleo Comarcal de 
la Provincia de Huelva, 2007» en la Universidad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Presupuesto de licitación: 172.000 euros.
5. Garantías: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 218 296-218 054-55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 

Técnicas podrán retirarlo en la copistería de la Facultad de Cien-
cias de la Educación (Pabellón núm. 3), en Avda. de las Fuerzas 
Armadas, s/n-Campus de El Carmen, teléfono 959 219 351 de 
Huelva, o se podrá consultar en la página web de la Universi-
dad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/servicios/, en 
gestión y administración general, apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Categoría: B, 
Grupo: L y Subgrupo: 3.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo de 
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro 
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la cali-
ficación de los documentos presentados en tiempo y forma. Si 
fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 14 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 
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 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se con-
voca concurso de ideas de diseño gráfico para la nueva 
identidad visual corporativa. (PD. 1011/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
2. Objeto del concurso.
a) Título: Creación de una nueva marca gráfica de la Uni-

versidad Internacional de Andalucía y elaboración de un pro-
grama de identidad visual corporativa que quede regulado en 
manual correspondiente. 

3. Tipo de concurso: El concurso es público, desarrollán-
dose en dos fases, de acuerdo con lo previsto en las bases, 
una primera abierta y una segunda por invitación.

4. Premio de la selección: 3.000 €.
5. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Internacional de 

Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 954 462 299.
e) Telefax: 954 462 077.
f) O bien en la página web: www.unia.es/concursoidentidad.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de solicitudes.
6. Requisitos específicos del contratista: Los determina-

dos en las Bases del Concurso de Ideas para el Diseño de la 
Nueva Identidad Visual Corporativa de la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 

7. Presentación de solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de 
la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Anexo I 
de las Bases del Concurso de Ideas para el Diseño de la Nueva 
Identidad Visual Corporativa de la Universidad Internacional de 
Andalucía.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
8. Selección de los participantes: Concluido el plazo de 

presentación de solicitudes, el jurado examinará las presen-
tadas y seleccionará hasta un máximo de 3 participantes, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Base 7 del Con-
curso de Ideas de Diseño Gráfico, y que serán los que podrán 
presentar las propuestas a las que se refiere el punto 9 de 
dicho Concurso.

9. Presentación de las propuestas.
a) Un mes, contado a partir del día siguiente a la publica-

ción del resultado de la selección en los tablones de anuncios 
del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía.

b) Las propuestas se presentará de forma anónima y bajo 
pseudónimo, con la referencia «Concurso identidad visual de 
la UNIA».

d) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
10. Contenidos y requisitos de la propuesta. Los indica-

dos en el punto 10 de las Bases del Concurso. 
11. Al profesional, empresa o equipo que resulte ganador 

del concurso de ideas podrá adjudicársele, por procedimiento 
negociado sin publicidad, el contrato para el desarrollo defi-
nitivo del programa de identidad visual de la UNIA (Anexo III 

de las Bases), con un presupuesto de adjudicación de hasta 
noventa mil euros (90.000,00 €), IVA incluido.

12. La presentación a este concurso supone el conoci-
miento y la aceptación de todas y cada una de las bases. 

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de contratación del servicio de asis-
tencia técnica para Unix y base de datos Oracle. (PP. 
863/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 1/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.000, 00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.800,00 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Telf. 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de 
correo electrónico pliegos.seim@sevilla. 

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

núm. 4, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-

judicatarios.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes Consulto-
ría y asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de la conducción de conexión del embalse de Tranco 
de Beas con la ETAP Las Copas para refuerzo del sis-
tema de abastecimiento de La Loma de Úbeda (Jaén) 
(NET256655). (PD. 1026/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.
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b) Número de expediente: NET256655.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Consultoría y asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de la conducción de conexión del embalse 
de Tranco de Beas con la ETAP Las Copas para refuerzo del 
sistema de abastecimiento de La Loma de Úbeda (Jaén)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Úbeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veintidós 

mil euros (522.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 7 de mayo de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 14 de mayo de 2007 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 16 de marzo de 2007.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes Consul-
toría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra 
del Saneamiento y Depuración de A.R.U. Marismas 
del Odiel. Tratamiento Biológico de la Aglomeración 
urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido), Huelva 
(NET456638). (PD. 1025/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es 

b) Número de expediente: NET456638.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Consultoría y Asistencia Técnica para la Direc-

ción de Obra del Saneamiento y Depuración de A.R.U. Maris-
mas del Odiel. Tratamiento Biológico de la Aglomeración Ur-
bana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido), Huelva».

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría, Aljaraque y El Rom-
pido (Huelva).

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso 
4 .Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos seis mil 

euros (406.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías. 
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 8 de mayo de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 15 de mayo de 2007 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 16 de marzo de 2007.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1003/07. (PD. 
1012/2007).

Objeto. Contratación de alquiler de módulos, montaje y 
desmontaje, alquiler de mobiliario, incluido material electromé-
dico, y apoyo logístico, incluido limpieza y mantenimiento, para 
el dispositivo sanitario Plan Romero 2007 (Expte. 1003/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento veinte 
mil ciento cuatro euros (120.104,00 euros), IVA incluido, de 
acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1. Alquiler de módulos, montaje y desmontaje: 
30.000,00 euros, IVA incluido.

Lote 2. Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del dis-
positivo: 55.300,00 euros, IVA incluido.

Lote 3. Alquiler de mobiliario y material médico Sanitario: 
34.804 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (sí la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Cam-
panillas, 29590, Málaga), a las 11,00 horas del día hábil si-
guiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
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Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 16 de marzo de 2007.- El Director de Logística, 
Alberto Ortiz Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 61/ISE/2007). (PD. 1047/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 61/ISE/2007. 
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación IES Manuel de Gongora, en Tabernas 

(Almería).
b) Lugar de ejecución: Tabernas (Almería).
c) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista. Grupo/s: C. Subgrupo/s: 

Completo. Categoría/s: e.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón doscientos sesenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y nueve euros con veintitrés céntimos 
(1.268.889,23 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (25.377,78 €). 
7. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

 9. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 60/ISE/2007). (PD. 1046/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 60/ISE/2007. 
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo C2 CEIP Purísima Concepción, en La Al-

gaba (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: La Algaba (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista: Grupo: C. Subgrupo: Com-

pleto. Categoría: f.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Dos millones setecientos ochenta y cinco mil 

ciento cincuenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos 
(2.785.159,43 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (55.703,18 €). 
7. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
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anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 59/ISE/2007). (PD. 1045/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 59/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo IES D3 en Torre del Mar. Vélez-Málaga.
b) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista: Grupo/s: C, Subgrupo/s: 

Completo, Categoría/s: f.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Tres millones cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil doscientos cuarenta euros con cincuenta céntimos 
(3.459.240,50 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (69.184,81 €).
7. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 

anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 58/ISE/2007). (PD. 1044/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 58/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma y ampliación el IES Algazul, en Roque-

tas de Mar (Almería).
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar (Almería).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Clasificación del contratista: Grupo/s: C, Subgrupo/s: 

Completo, Categoría/s: e.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón cuatrocientos ochenta y tres mil qui-

nientos cuarenta y dos euros con un céntimo (1.483.542,01 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
6. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (29.670,84 €).
7. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
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anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 57/ISE/2007). (PD. 1043/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 57/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras CRB Nuestra Señora del Carmen, Poblado 

Alfonso XIII, Isla Mayor (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Isla Mayor (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Clasificación del contratista: Grupo/s: C, Subgrupo/s: 

Completo, Categoría/s: e.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochocientos cinco mil doscientos noventa y 

seis euros con veintinueve céntimos (805.296,29 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
6. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (16.105,92 €). 
7. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 

anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006 ha re-
suelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación 
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 644/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reforma de aseos para in-

fantil en el CEIP Reina Sofía, de Morón de la Frontera (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 205, de 24 de 

octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 93.826,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Iberobras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 84.443,76 euros 

(ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con 
setenta y seis céntimos).

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 949/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Construcción de aula de in-

tegración en el IES Cavaleri, de Mairena del Aljarafe (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 214, de 6 de 

noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 101.507,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 97.447,00 euros (no-

venta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete euros).

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 942/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

CEIP Pedro I, de Carmona (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 214, de 6 de 

noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 272.163,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Obras y Construcciones Jopama, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 270.000,00 euros (dos-

cientos setenta mil euros).

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 943/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de reparaciones va-

rias en el CEIP Juan de la Cueva, de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 214, de 6 de 

noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 149.314,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 145.000,00 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación para 
la contratación de la consultoría y asistencia para la di-
rección de la ejecución de obras de edificación en la 
provincia de Cádiz. (PD. 1064/2007).

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.: El objeto del contrato consiste 

en la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de edificación 
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en 
determinadas actuaciones de la provincia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz): 129 VPA en «Fun-
dación Bálsamo» y 104 VPA en Huerta Siles.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los traba-
jos estará vinculado al de los contratos de obras correspon-
dientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y tres mil cua-

trocientos noventa euros con veinte céntimos (193.490,20 €), 
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación (3.869,80 €).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor), 41012, 

Sevilla, Teléfono: 955 030 300.
- Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta, Cádiz, 11010.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 9 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación.
- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 

Sponsor, 41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 
424.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 203 240.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para la 
apertura del sobre núm. 2.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

Fecha y hora: El día 16 de abril de 2007 a las 12,00 ho-
ras.

9. 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, 12 de marzo de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato campaña de publicidad institucional.

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: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/5491. Campaña de pu-

blicidad institucional.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de enero 

de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos mil euros (600.000,00 

euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Abril Comunicación, S.L.
c) Importe de adjudicación: 599.854,00 euros (quinientos 

noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros).

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de 
adaptación y acondicionamiento de la nueva sede de 
la oficina de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
en el Campo de Gibraltar, situada en la Calle Baluarte 
esquina a Calle Sáenz Laguna y Plaza Sur de Europa, 
en Algeciras (Cádiz). (PD. 1013/2007).

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. 2007/0984. Obras de adap-

tación y acondicionamiento de la nueva sede de la oficina de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en el Campo de Gibral-
tar, situada en la calle Baluarte esquina a calle Sáenz Laguna y 
Plaza Sur de Europa. 

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuatro mil sete-

cientos euros con treinta y seis céntimos (204.700,36 euros). 
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.094,01 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5 - 1.º 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010. 
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 25 de abril de 2007. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz. 
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5 - 1.º; Cádiz. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ge-
rencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 12,00 horas el día 2 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 15 de marzo de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

  ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/5587).

Objeto del contrato: Contrato de ejecución obras de edi-
ficación de 14 VPO en C/ Pío XII, de Villanueva de Córdoba 
(Córdoba).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 8 de fecha 
11 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa. 

Córdoba, 15 de marzo de 2007.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Funda-
ción Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de 
asistencia técnica informática para el mantenimiento 
de los sitios web. (PD. 1007/2007).

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

Tecnologías.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática 

para el mantenimiento de los sitios web gestionados por 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: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

150.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
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 presentación 
de las proposiciones.

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

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modificación 
de anuncio de licitación de concurso de control de ca-
lidad de recepción y pruebas de funcionamiento para 
la obra de ensanche y mejora del firme en la carretera 
CAP-6041 (actual A-2077), Munive. (PD. 1024/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de Expediente:
C-CA1084/OCC0, Control de Calidad de recepción y pruebas 
de funcionamiento para la obra de ensanche y mejora del 
firme en la carretera CAP-6041 (actual A-2077), Munive, en el 
BOJA de 14 de marzo de 2007 (PD. 823/2007), por medio del 
presente anuncio se procede a rectificar el expediente actua-
ción de la siguiente manera: 

Donde dice:
2.Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CA1070/OCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la 
obra de ensanche y mejora del firme en la carretera CAP-6041 
(actual A-2077), Munive.

Debe decir
2.Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-CA1084/OCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la 
obra de ensanche y mejora del firme en la carretera CAP-6041 
(actual A-2077), Munive.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de control de calidad de recepción y pruebas 
de funcionamiento de las obras del enlace de Santa Fe 
en el p.k. 2,9 de la A-92 G, t.m. de Santa Fe (Granada). 
(PD. 1023/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0110/OCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras del Enlace de Santa Fe en el p.k. 2,9 de la A-92 G, t.m. 
de Santa Fe (Granada). 
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b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y ocho mil 

ochocientos sesenta y ocho euros con veinticinco céntimos 
(158.868,25), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

20 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-GR0110/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de control de calidad de recepción y pruebas 
de funcionamiento de obras lineales en Granada V. 
(PD. 1022/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: G-GI0117/OCC0. Control de 

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras 
lineales, Granada V. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta mil euros 

(230.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

20 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: G-GI0117/OCC0. 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de Turismo 
Andaluz, S.A., de contratación de la prestación de 
servicios para la planificación y compra de medios de 
publicidad para la ejecución nacional de la campaña 
«Andalucía te quiere» 2007. (PD. 1074/2007).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de empresas es-

pecializadas en la planificación y compra de espacios comer-
ciales en medios para la ejecución nacional, durante el año 
2007, de la campaña de publicidad bajo el eslogan «Andalucía 
te quiere».

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto máximo de licitación (IVA, comisión de 
agencia y avales necesarios incluidos): 3.300.000 euros, se-
gún los siguientes lotes:

• Lote l: Campaña de verano: 1.050.000 euros.
• Lote 2: Campaña Desestacionalización: 1.130.000 euros.
• Lote 3: Plan de Comunicación Turismo Cultural: 

220.000 euros.
• Lote 4: Plan de Comunicación Golf: 200.000 euros.
• Lote 5: Plan de Comunicación Congresos: 220.000 euros.
• Lote 6: Plan de Comunicación Turismo de Salud y Be-

lleza: 180.000 euros.
• Lote 7: Plan de Comunicación On-Line Nacional: 

270.000 euros.
• Lote 8: Creatividades On-Line: 30.000 euros..

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 
propuesto, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
C/ Compañia, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 951 299 300/Fax: 951 299 315.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 17 de abril de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 6 meses desde la fecha fijada para la recep-
ción de las ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañia, 40. 29008 Málaga.
10. Contratación financiada por el Programa Operativo 

Integrado de Andalucía 2007-2013.
11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/

los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 26 de febrero de 2007.
13. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 1 de marzo de 2007.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Junta 
de Compensación PAU R-2 de Cabra, de licitación de 
obras de urbanización del Plan Parcial Residencial PAU 
R-2 de Cabra (Córdoba). (PP. 977/2007).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación del PAU 
R-2 de Cabra (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de ejecución de obra de urbani-

zación.
b) Lugar de ejecución: Plan Parcial Residencial PAU R-2 

de Cabra (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones trescientos 

cuatro mil trescientos treinta y siete euros con noventa y nueve 
céntimos (5.304.337,99 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
106.086,76 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Córdoba de EPSA. Domicilio: Avda. Ronda de los 
Tejares, núm. 32, Acceso 1, 1.ª planta. Localidad y Código Pos-
tal: Córdoba, 14008. Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2007, a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro de la Gerencia de Córdoba de EPSA.
Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 

1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
Tfno.: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Gerencia Provincial de Córdoba.
Fecha: 7 de mayo de 2007, a las 12,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
Grupo I, subgrupo 6, categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Córdoba, 13 de marzo de 2007.- El Presidente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, del Consorcio 
de Transporte del Área de Sevilla, de licitación (Expte. 
núm. 2/2007). (PP. 750/2007).

Resolución 52/2007, de 21 de febrero, por la que se 
aprueba el expediente, la apertura del procedimiento de adju-
dicación y el gasto correspondiente al contrato de consultoría 
y asistencia técnica para la redacción del proyecto construc-
tivo de la plataforma reservada para autobuses de Gelves a 
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de cons-

trucción de la plataforma reservada para autobús prevista en 
el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla entre 
Gelves y Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 730.800 

euros, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación (14.616 euros, IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n. 



Página núm. 106 BOJA núm. 64 Sevilla, 30 de marzo 2007

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955 053 390.
e) Telefax: 955 053 391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 18 de abril de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de mayo de 2007.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios: A cargo de la/s empresa/s adju-

dicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas (en su caso): 26 de febrero de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, de lici-
tación (Expte. núm. 3/2007). (PP. 749/2007).

Resolución 51/2007, de 21 de febrero, por la que se 
aprueba el expediente, la apertura del procedimiento de adju-
dicación y el gasto correspondiente al contrato de consultoría 
y asistencia técnica para la redacción del proyecto construc-
tivo de la plataforma reservada para autobuses de Camas a 
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de cons-

trucción de la plataforma reservada para autobús prevista en 
el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla entre 
Camas y Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 730.800 

euros, IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación (14.616 euros, IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955 053 390.
e) Telefax: 955 053 391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 18 de abril de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de mayo de 2007.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios: A cargo de la/s empresa/s adju-

dicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas (en su caso): 26 de febrero de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro (Expte. FIBAO 
IF063612-1) (PP. 780/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063612-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de Red WI-FI y sumi-

nistro del correspondiente equipamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Ciudad de 

Jaén (Jaén).
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e) Plazo de entrega: 60 días naturales desde la fecha de 
adjudicación.

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

393.240,55 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Sí, 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente)
c) Localidad y código postal: Granada, 18012
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Cláusu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 19.4.2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente)
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 20.4.2007.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 23.2.2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: www.fibao.es.

Granada, 27 de febrero de 2007.- El Gerente, Jesús
Martínez Tapias 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro (Expte. FIBAO 
IF063680-1). (PP. 781/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063680-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Modernización del Área de Cul-

tivos Celulares, suministro de equipamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.

c) División por lotes y número: Ver documentación del 
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario San Cecilio 
(Granada).

e) Plazo de entrega: 45 días naturales desde la fecha de 
adjudicación.

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

123.763,87 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día sea sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente (Registro abierto hasta 
las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 2 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de ofertas, excepto sábados.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: www.fibao.es.

Granada, 27 de febrero de 2007.- El Gerente, Jesús Mar-
tínez Tapias. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro (Expte. FIBAO 
IF063717-1). (PP. 782/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-
mico Administrativa.

c) Número de expediente: IF063717-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo básico de 

laboratorio y equipo para HPLC.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Torrecárdenas (Almería).
e) Plazo de entrega: 45 días naturales desde la fecha de 

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

99.906,96 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Exenta
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver claúsu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día sea sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente (Registro abierto hasta 
las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 2 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fibao.es.

Granada, 27 de febrero de 2007.- El Gerente, Jesús
Martínez Tapias. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro (Expte. FIBAO 
IF063717-2). (PP. 783/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero-».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico Administrativa.
c) Número de expediente: IF063717-2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento Do-

ppler Craneal.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Torrecárdenas (Almería).
e) Plazo de entrega: 45 días naturales desde la fecha de 

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

33.055,67 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte núm. 4, 4.ª planta (Edif. Li-

cinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: el último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver cláusu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día sea sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente (Registro abierto hasta 
las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 2 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte núm. 4, 4.ª planta (Edif. Li-

cinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de ofertas, excepto sábado.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.
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13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fibao.es.

Granada, 27 de febrero de 2007.- El Gerente, Jesús Mar-
tínez Tapias. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro (Expte. FIBAO 
IF063717-3) (PP. 784/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero–». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063717-3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tecnología WI-FI.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Torrecárdenas (Almería).
e) Plazo de entrega: 50 días naturales desde la fecha de 

adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 71.055,05 

euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte núm. 4, 4.ª planta (Edif. Licinio 

de la Fuente)
c) Localidad y código postal: Granada, 18012
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver claúsu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural 
a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio, 
salvo que el último día sea sábado, en cuyo caso se trasladará al 
primer día hábil siguiente (Registro abierto hasta las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claúsulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte núm. 4, 4.ª planta (Edif. Licinio 

de la Fuente)
c) Localidad: Granada.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de 
presentación de ofertas, excepto sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos. www.fibao.es.

Granada, 27 de febrero de 2007.- El Gerente, Jesús
Martínez Tapias 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Fun-
dación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental –Alejandro Otero–, relativo a concurso públi-
co para la contratación de suministro (Expte. FIBAO 
IF063729-3). (PP. 785/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero-».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF063729-3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación para cultivos celula-

res con el suministro correspondiente.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
e) Plazo de entrega: 45 días naturales desde la fecha de 

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

66.644,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver Claúsu-
las Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio; salvo que el último día sea sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente (Registro abierto hasta 
las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claúsulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de ofertas, excepto sábado
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos. www.fibao.es.

Granada, 27 de febrero de 2007.- El Gerente, Jesús Martínez 
Tapias. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesados: Doña María Pilar Pereda López y don José Luis 
Pereda López.
Expediente: CO-76/2006-E.
Infracción: Una grave del art. 15.a) Ley 10/91, de 4.4.1991 
(BOE de 5.4.1991).
Fecha: 19.1.2007.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Sanción: Multa de 1.500 euros, con carácter solidario.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 19 de febrero de 2007.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita notifica a los 
reseñados/as la denegación del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10 de enero 
de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la denegación 
del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada a los 
solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle del 
número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal por 
la que la Comisión adopta la denegación del derecho. 

Expte. Nombre y apellidos Localidad Artículo Sesión
Comisión

06/3943/06 D. MANUEL DE LA ROSA ROBLES HUELVA Art. 14 26/01/2007
06/6006/06 Dª Mª JOSÉ SERRANO CRUZ LEPE Art. 6.3 26/01/2007
06/6169/06 Dª Mª PILAR DE LA LUZ ESTÉVEZ HUELVA Art. 8 18/12/2006
06/6504/05 Dª Mª ISABEL GARCÍA ORIA HUELVA Art. 14 26/01/2007
06/6506/06 Dª JUANA Mª GUEZ. CEREZO Y OTRO MOGUER Art. 3.1 12/01/2007
06/6689/06 Dª CINTA CALZADA DGUEZ. HUELVA Art. 3.1 12/01/2007
06/6689/06 Dª CINTA CALZADA DOMíNGUEZ HUELVA Art. 3.1 12/01/2007
06/6918/06 Dª CARMEN ROMERO MOLINA MOGUER Art. 6.3 26/01/2007

06/307/07 D. JOSE Mª VÁZQUEZ TORNERO 
Y OTRO ALMONASTER R. Art. 6.3 09/02/2007

 Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación, 
recurso en la forma y plazo establecidos en el art. 20 de la 
Ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 13 de marzo de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente 
anuncio se notifica a la interesada que a continuación se in-
dica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación 
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2, 
de Córdoba.

Núm. Expte: 238/2006-Industria.
Interesada: Titanic Córdoba, S.L.
Domicilio: C/ María la Judía, s/n; 14011, Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: No haberse llevado a cabo el preceptivo control 
metrológico de balanzas de uso comercial.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Andrés
Luque García. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifican a de-
terminadas sociedades el Acuerdo de Reintegro recaído 
en los expedientes que se relacionan, al no haberla po-
dido practicar en el último domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas reseñadas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se ha acordado el 
inicio de procedimientos de reintegro de los expedientes que 
se indican.
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Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, y en el plazo de quince 
días, las entidades mencionadas podrán alegar o presentar 
cuanta documentación estimen pertinente para justificar el co-
rrespondiente expediente de reintegro, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 79 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: SC.0056.MA/04.
Entidad: El Viejo Tonel, S.L.L.
Dirección: Dr. Fleming, 63, blq. 18, piso 3.º-2, Urb. Pueblo Ro-
cío.
Localidad: Vélez Málaga–Málaga, 29740
Acto: Acuerdo de Reintegro.
Fecha Acuerdo: 23.1.2007.

Málaga, 5 de marzo de 2007.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), El Secretario General, Serafín Navarrete Polaino. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Planeamiento Urbanístico de Marbella, por el que se 
hace pública la aprobación inicial del Plan Especial del 
Sector UE-AN-20 La Judía Sur Marbella (Expte. 68).

Habiéndose aprobado inicialmente, mediante Resolución 
del Sr. Director Gerente de la Oficina de Planeamiento de Mar-
bella de fecha 8 de marzo de 2007, el Plan Especial Sector 
UE-AN-20 «La Judía Sur» (Expte. 68) se expone al público du-
rante el plazo de un mes, contado a partir de la inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta, en el tablón 
de anuncios de la Oficina de Planeamiento de Marbella sito en 
la Avda. Ricardo Soriano, 61, al objeto de que las personas in-
teresadas puedan formular las observaciones, reclamaciones 
o reparos que estimen oportunos.

Marbella, 9 de marzo de 2007.- El Director Gerente (Por 
Orden de Delegación de Competencias de 22.9.2006), José 
María Ruiz Povedano. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre solicitantes de los programas de subven-
ción para el inicio de actividad de la Junta de Andalucía 
a los que no ha sido posible notificar un acto adminis-
trativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin ha-
ber podido practicarse la misma en el lugar señalado en la 
solicitud, y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se acuerda su notificación mediante la presente pu-
blicación.

Contra las resoluciones notificadas, podrán los interesa-
dos interponer recurso de reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1192, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/AAI/00671/2006.
Entidad: Rosa Ruiz González.
Localidad: Manzanilla.
Contenido del Acto: Resolución Denegatoria (2.º Intento).

Huelva, 13 de marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
la siguiente providencia de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial de Empleo:

Vista el acta de infracción núm. 0263/06 y el procedi-
miento sancionador núm. 0204/06, seguido a Juan Cristóbal 
Caparrós López, y considerando que concurren las circunstan-
cias previstas en el artículo 5 del Reglamento aprobado por el 
R.D. 928/98, de 14 de mayo, se suspende la tramitación del 
procedimiento, con el efecto adicional de quedar igualmente 
interrumpido el cómputo del plazo de caducidad del expe-
diente, según dispone el artículo 20.3 del citado Reglamento.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
la siguiente providencia de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial de Empleo:

Vista el acta de infracción núm. 0194/06 y el procedi-
miento sancionador núm. 0229/06, seguido a don Miguel Ló-
pez Cerván y, considerando que concurren las circunstancias 
previstas en el artículo 5 de Reglamento aprobado por el R.D. 
928/98, de 14 de mayo, se suspende la tramitación del pro-
cedimiento, con el efecto adicional de quedar igualmente inte-
rrumpido el cómputo del plazo de caducidad del expediente 
según dispone el articulo 20.3 del citado Reglamento.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/85, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 
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 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica provi-
dencia de suspensión de procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
la siguiente providencia de suspensión dictada por el Delegado 
Provincial de Empleo:

Vista el acta de infracción núm. 1684/05 y el procedi-
miento sancionador núm. 0021/06, seguido a las empresas 
Boat Care, S.L., solidariamente con Tombela Acosta, S.L., y 
considerando que concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 928/98, de 14 
de mayo, se suspende la tramitación del procedimiento, con el 
efecto adicional, de quedar igualmente interrumpido el cóm-
puto del plazo de caducidad del expediente, según dispone el 
artículo 20.3 del citado Reglamento.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/85, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación de Empleo de Málaga, Servicio de Administración 
Laboral Sección de Infracciones y Sanciones, sito en Avda. 
Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta, de Málaga. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 0341/05.
Núm. de acta: 2548/04.
Interesado: «Construcciones y Contratas Rodríguez Carmona, 
S.L.» CIF: B-18561704.
Acto: Emplazamiento para que se personen en el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga en Proce-
dimiento Abreviado núm. 861/2006.
Fecha: 26.10.06.
Órgano que lo dicta: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Málaga.

Málaga, 1 de marzo de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
Resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso proceda, comienza al contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. expediente: 96/06.
Notificado a: Cdad. de Propietarios Conjunto Montaña.
Último domicilio: Parque Cubillas Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretendan valerse.

Núm. expediente: 234/06.
Notificado a: Ent. Cons. Urb. Urbanización Suspiro del Moro.
Último domicilio: Ctra. La Malahá, s/n, Otura (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Procedimiento.

Granada, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia
Gómez González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 5 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del Inicio de Procedimiento y Resolución que se citan.

Acuerdo de fecha 5 de marzo de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación del Inicio de 
Procedimiento de Desamparo y Resolución Provisional de Des-
amparo por edicto a doña Amalia Grajera Rollán, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifi-
cación del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio de Procedi-
miento de Desamparo y Resolución Provisional de Desamparo 
con fecha 5 de marzo de 2007 a favor del menor J.V.G.
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Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los Trámites de Jurisdicción Voluntaria 
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la 
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 8 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo 
a doña Mónica Carrero Cabrera.

Acuerdo de fecha jueves 8 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo a 
doña Mónica Carrero Cabrera al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para 
la entrega de la notificación de fecha miércoles 7 de marzo de 
2007 por la que se comunica el Acuerdo de Inicio de proce-
dimiento de desamparo, referente al menor P.J.C., expediente 
núm. 352-2002-29-000375.

Málaga, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 9 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de trámite de audiencia 
de los expedientes núms. 352-2003-21-31 y 352-2003-
21-32.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
26 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Des-
amparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo y 
acogimiento familiar y en relación con los expedientes núms. 
352-2003-21-31 y 352-2003-21-32, con respecto a las meno-
res G.V., ha acordado dar Trámite de Audiencia a la madre 
de éstas, doña Teresa Vega Rojas, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar 
las alegaciones y documentos que estime conveniente.

El presente Trámite de Audiencia tiene la consideración 
de mero trámite, por lo que contra el mismo no cabe recurso 
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se 
derive del citado expediente.

Huelva, 9 de marzo de 2007.- El Delegado (Decreto 2/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de Caducidad de expediente sancionador 
AL/2006/219/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/219/AG.MA./FOR.
Interesado: Pedro Gutiérrez García.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva de sorbreseimiento del 
expediente sancionador AL/2006/219/AG.MA/FOR por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través 
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2006/219/AG.MA./FOR.
Interesado: Pedro Gutiérrez García.
NIF: 27.179.761-V.
Acto notificado: Resolución Definitiva de Caducidad.
Resolución: Se acuerda la caducidad del procedimiento san-
cionador AL/2006/219/AGMA/FOR y ordenar el archivo de las 
actuaciones contenidas en el referido expediente.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente de su publicación.

Almería, 9 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación de expediente sancionador AL/2007/63/
G.C./CAZ.

Núm. Expte. AL/2007/63/G.C./CAZ.
Interesado: Domingo Rodríguez Rodríguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/63/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: AL/2007/63/G.C./CAZ.
Interesado: Domingo Rodríguez Rodríguez.
CIF: 40818658Y.
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Infracción: Grave según el art. 77.10 de la Ley 8/2003 de 
28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres en relación con 
el art. 82.2.b) de la misma Ley.

Sanción: Multa: 601 a 4.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación.

Almería, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Planchistería Industrial del Genil, S.L.
CIF: -
Expediente: CO/2006/257/OTOS FUNCS/PA.
Infracciones. 1. Muy grave, arts. 83.5 , 87.3) Ley 7/94, de 18 
de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 14 de febrero de 2007.
Sanción: Multa de 600 €.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Rústica La Aljabara, S.A.
Expediente: CO/2004/337/ASOC.ECOL/CAZ.
Acto notificado: Reclamación de cantidades del procedimiento 
sancionador.
Infracción: Grave.
Sanción: 4.000 €.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Espacios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 

a los interesados que se relacionan los siguientes actos admin-
istrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, 
C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, 
de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Ávila Serrano.
CIF: -
Expediente: CO/2006/434/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Vías Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Carmona Alors.
Expediente: CO/2004/465/AG.MA/VP.
Acto notificado: Reclamación de cantidad del procedimiento 
sancionador.
Infracción: Grave.
Sanción: 601 €.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Vías Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Miguel Antonio López Fernández. 
DNI: 30993799B.
Expediente: CO/2007/35/G.C/VP.
Infracciones. 1. Leve art. 21.4.c) y 22.1.a) de la Ley 3/95, de 
23 de marzo ( BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 5 de febreo de 2007.
Sanción: 1. 60,1 € hasta 601,01 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-



Página núm. 116 BOJA núm. 64 Sevilla, 30 de marzo 2007

fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n., Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Campo Chico, S.A
CIF.: A14021638.
Expediente: CO/2006/212/G.C/CAZ.
Infracciones. 1. Leve arts. 73.4), 82.1.a) Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 13 de febrero de 2007.
Sanción: 1.º Multa de 205 € y 2.º Otras Obligaciones no pecu-
niarias: Proceder a la subsanación de las irregularidades que 
restan mediante la colocación de la señalización de acuerdo 
con la normativa vigente.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.-  El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia Forestal y Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, 
C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, 
de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Moreno Hernández.
Expediente: CO/2004/482/AG.MA/CAZ.
 CO/2004/486/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Reclamación de cantidades del procedimiento 
sancionador.
Infracción: Grave.
 Grave/Leve.
Sanción: 3.000 €.
 2.000 €.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Coín, de corrección de errores de bases para 
la selección de personal funcionario. 

Corrección de errores de las bases generales y anexos 
específicos que han de regir las convocatorias para la provi-
sión como funcionarios de carrera de las plazas vacantes en la 
plantilla de personal del excelentísimo Ayuntamiento de Coín.

Advertidos errores en las bases generales que han de re-
gir las convocatorias para la provisión como funcionarios de 
carrera de las plazas vacantes en la plantilla de personal del 
excelentísimo Ayuntamiento de Coín, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 45, de fecha 5 de 
marzo de 2007, se procede a efectuar las oportunas correc-
ciones:

Página 86, Capítulo I, Delimitación de la convocatoria, 
base 4, donde dice: «… selección de los funcionarios de Ad-
ministración Local, R.D. 364/1995, de 10 de marzo,…»; debe 
decir: «… selección de los funcionarios de Administración Lo-
cal, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo,…».

Página 87, Capítulo II, Requisitos de los candidatos, 
base 6, apartado b, donde dice: «Tener cumplidos dieciocho 
años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.»; 
debe decir: «Tener cumplidos dieciocho años.».

Página 87, Capítulo II, Requisitos de los candidatos, 
base 6, suprimir los apartados f y g.

Página 87, Capítulo III, Solicitudes, base 8, donde dice: 
«… deberán hacerlo constar en solicitud de participación ajus-
tada al art. 18.2 del R.D. 364/1995.»; debe decir: «… deberán 
hacerlo constar en solicitud para participar en las pruebas se-
lectivas correspondientes.».

Página 87, Capítulo III, Solicitudes, base 10, donde dice: 
«… en el plazo de 20 días naturales…»; debe decir: «… en el 
plazo de 20 días hábiles…».

Página 87, Capítulo V, Tribunales, base 17, suprimir «… 
127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y…».

Página 88, Capítulo VI, Desarrollo de la oposición, 
base 27, donde dice: «…según lo establecido en el art. 17 del 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo.», debe decir: «… según lo 
establecido en el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.»

Página 89, Capítulo VIII, base 39, donde dice: «En el plazo 
de 20 días naturales,…»; debe decir: «En el plazo de 20 días 
hábiles,…».

Página 89, Capítulo VIII, base 39, suprimir los apartados 
a, e y f.

Página 90, suprimir el Capítulo X, Norma Final, base 46.

Página 90, Anexo I, Convocatoria de dos plazas de abo-
gado, base 3.1 (Primer ejercicio), donde dice: «Se requerirá 
obtener un mínimo de 50 aciertos para aprobar,…»; debe de-
cir: «Este ejercicio se desarrollará de acuerdo con lo previsto 
en la sección III. Desarrollo de los Ejercicios, de las Bases Ge-
nerales que rigen las convocatorias.».

Página 90, Anexo I, Convocatoria de dos plazas de abo-
gado, base 3.1 (Tercer Ejercicio), donde dice: «… uso de la 
legislación que consideren conveniente…»; debe decir: «… 
uso de la legislación no comentada que consideren conve-
niente…».

Página 92, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de concurso. Cursos, 
donde dice: «• Cursos. Los cursos se valorarán hasta un 
máximo de 8 puntos,…»; debe decir: «• Cursos de formación 
y Titulaciones Académicas. Los cursos de formación y Titula-
ciones Académicas se valorarán hasta un máximo de 6 pun-
tos,…».
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Página 92, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de concurso, donde 
dice: «Por la participación del aspirante como asistente en 
cursos, seminarios, congresos y jornadas:»; debe decir: «Por 
la participación del aspirante como asistente en cursos, semi-
narios, congresos y jornadas impartidos en centros públicos y 
privados, y que guarden relación con las funciones propias de 
la plaza a la que se opta:».

Página 92, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de concurso, donde 
dice: «Por haber superado el Curso de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, 3 puntos.»; debe decir: «Por 
haber superado el Curso de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales, 1 punto.».

Página 92, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de concurso, añadir al 
apartado cursos de formación y titulaciones académicas «Por 
estar en posesión del título de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad de Electricidad, 2 puntos.».

Página 92, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de concurso, Méritos 
profesionales, donde dice: «• Méritos profesionales. 1. Por 
cada año de servicios prestados en Ayuntamientos con más 
de 15.000 habitantes, en plaza idéntica a la convocada, 2 
puntos, con un máximo de 22 puntos. 2. Por cada año de 
servicios prestados en cualquier Administración Pública, en 
plaza idéntica a la convocada, 1 punto, con un máximo de 22 
puntos.»; debe decir: «• Valoración del trabajo desarrollado. 
La experiencia profesional dentro de las administraciones pú-
blicas, se valorará hasta un máximo de 3 puntos, conforme a 
la siguiente distribución: 1. Por cada año de servicios prestado 
en la Administración Local, en plaza idéntica a la convocada, 
2 puntos. 2. Por cada año de servicios prestado en cualquier 
Administración Pública, en plaza idéntica a la convocada, 1 
punto.».

Página 93, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de concurso, Valoración 
del trabajo desarrollado, suprimir apartados 3 y 4.

Página 93, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de oposición, Primer 
ejercicio, suprimir desde «12 preguntas… hasta específicas 
del mismo anexo.».

Página 93, Anexo II, Convocatoria de una plaza de inge-
niero técnico industrial, base 3.1, Fase de oposición, Primer 
ejercicio, donde dice: «Se requerirá obtener un mínimo de 30 
aciertos para aprobar,…»; debe decir: «Este ejercicio se desa-
rrollará de acuerdo con lo previsto en la sección III. Desarrollo 
de los Ejercicios, de las Bases Generales que rigen las convo-
catorias.».

Página 94, Anexo III, Convocatoria de una plaza de biblio-
tecario, base 3.1, Primer ejercicio, suprimir desde «12 pregun-
tas… hasta específicas del mismo anexo.».

Página 94, Anexo III, Convocatoria de una plaza de biblio-
tecario, base 3.1, Primer ejercicio, donde dice: «Se requerirá 
obtener un mínimo de 30 aciertos para aprobar,…»; debe de-
cir: «Este ejercicio se desarrollará de acuerdo con lo previsto 
en la sección III. Desarrollo de los Ejercicios, de las Bases Ge-
nerales que rigen las convocatorias.».

Página 96, Anexo IV, Convocatoria de una plaza de ayu-
dante de biblioteca, base 3.1, Primer ejercicio, suprimir desde 
«8 preguntas… hasta específicas del mismo anexo.»

Página 96, Anexo IV, Convocatoria de una plaza de ayu-
dante de biblioteca, base 3.1, Primer ejercicio, donde dice: «Se 
requerirá obtener un mínimo de 20 aciertos para aprobar,…», 
debe decir: «Este ejercicio se desarrollará de acuerdo con lo 
previsto en la sección III. Desarrollo de los Ejercicios, de las 
Bases Generales que rigen las convocatorias.».

Página 97, Anexo V, Convocatoria de una plaza de ins-
pector de actividades diversas, base 3.1, Fase de concurso, 
Méritos profesionales, donde dice: «• Méritos profesionales. 
–Por cada mes de servicios prestado a la Administración Lo-
cal en municipio de más de 10.000 habitantes, acreditados 
suficientemente a través de cualquier documento con fuerza 
probatoria: 0,10 puntos. Hasta un máximo de 20,00 puntos. 
–Por cada mes de servicios prestado en cualquier Administra-
ción Pública, con los mismos requisitos que el apartado ante-
rior: 0,05 puntos. Hasta un máximo de 5 puntos.»; debe decir: 
«• Valoración del trabajo desarrollado. La experiencia profesio-
nal dentro de las Administraciones Públicas, se valorará hasta 
un máximo de 6 puntos, conforme a la siguiente distribución: 
-Por cada mes de servicios prestado a la Administración Local, 
acreditados suficientemente a través de cualquier documento 
con fuerza probatoria: 0,10 puntos. –Por cada mes de ser-
vicios prestado en cualquier Administración Pública, con los 
mismos requisitos que el apartado anterior: 0,05 puntos.».

Página 97, Anexo V, Convocatoria de una plaza de inspec-
tor de actividades diversas, base 3.1, Fase de concurso, donde 
dice: «Cursos, seminarios, congresos y jornadas:…»; debe de-
cir: «Cursos, seminarios, congresos y jornadas impartidos en 
centros públicos y privados, y que guarden relación con las 
funciones propias de la plaza a la que se opta:».

Página 97, Anexo V, Convocatoria de una plaza de ins-
pector de actividades diversas, base 3.1, Fase de concurso, 
donde dice: «Con un máximo de 2,00 puntos.»; debe decir: 
«Los cursos de formación se valorarán hasta un máximo de 
3 puntos.».

Página 97, Anexo V, Convocatoria de una plaza de inspec-
tor de actividades diversas, base 3.1, Fase de Oposición, Pri-
mer ejercicio, suprimir desde «4 preguntas… hasta específicas 
del mismo anexo.».

Página 97, Anexo V, Convocatoria de una plaza de ins-
pector de actividades diversas, base 3.1, Fase de Oposición, 
Primer ejercicio, donde dice: «Se requerirá obtener un mínimo 
de 10 aciertos para aprobar,…»; debe decir: «Este ejercicio se 
desarrollará de acuerdo con lo previsto en la sección III. Desa-
rrollo de los Ejercicios, de las Bases Generales que rigen las 
convocatorias.».

Página 98, Anexo VI, Convocatoria de una plaza de lector 
de contadores, base 3.1, Fase de concurso, Méritos profesio-
nales, donde dice: «• Méritos profesionales. –Por cada mes 
de servicios prestado a la Administración Local en municipio 
de más de 10.000 habitantes, acreditados suficientemente 
a través de cualquier documento con fuerza probatoria: 0,10 
puntos. Hasta un máximo de 20,00 puntos. –Por cada mes 
de servicios prestado en cualquier Administración Pública, con 
los mismos requisitos que el apartado anterior: 0,05 puntos. 
Hasta un máximo de 5 puntos.»; debe decir: «• Valoración del 
trabajo desarrollado. La experiencia profesional dentro de las 
Administraciones Públicas, se valorará hasta un máximo de 6 
puntos, conforme a la siguiente distribución: -Por cada mes 
de servicios prestado a la Administración Local, acreditados 
suficientemente a través de cualquier documento con fuerza 
probatoria: 0,10 puntos. –Por cada mes de servicios prestado 
en cualquier Administración Pública, con los mismos requisi-
tos que el apartado anterior: 0,05 puntos.».
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Página 98, Anexo VI, Convocatoria de una plaza de lector 
de contadores, base 3.1, Fase de concurso, donde dice: «Cur-
sos, seminarios, congresos y jornadas:…», debe decir: «Cur-
sos, seminarios, congresos y jornadas impartidos en centros 
públicos y privados, y que guarden relación con las funciones 
propias de la plaza a la que se opta:».

Página 98, Anexo VI, Convocatoria de una plaza de lector 
de contadores, base 3.1, Fase de Oposición, Primer ejercicio, 
suprimir desde «4 preguntas… hasta específicas del mismo 
anexo.».

Página 98, Anexo VI, Convocatoria de una plaza de lector 
de contadores, base 3.1, Fase de Oposición, Primer ejercicio, 
donde dice: «Se requerirá obtener un mínimo de 10 aciertos 
para aprobar,…»; debe decir: «Este ejercicio se desarrollará de 
acuerdo con lo previsto en la sección III. Desarrollo de los Ejer-
cicios, de las Bases Generales que rigen las convocatorias.».

Coín, 8 de marzo de 2007.- El Alcalde-Presidente, Gabriel 
Jesús Clavijo Sánchez. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sanlúcar la Mayor, de emplazamiento del  
recurso contencioso-administrativo núm. 866/06. (PP. 
5481/2006).

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
866/2006, interpuesto por don Rafael Tagua Pérez, en nombre 
y representación de la Asociación de Vecinos Pro-derechos 
Comunitarios Ranchos del Guadiamar (AVEPDECO-RG), contra 
desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar 
la Mayor, de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada 
de la anulación judicial de los acuerdos plenarios adoptados 
el 13 de marzo de 2003, relativos a licencia de parcelación y 
urbanización otorgadas en los terrenos de la urbanización «Los 
Ranchos de Guadiamar», y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 
de diciembre, se ha acordado emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Sanlúcar la Mayor, 21 de diciembre de 2006.- El Alcalde, 
Juan Escámez Luque. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a posibles intere-
sados en la subrogación contractual del adjudicatario 
fallecido de vivienda de protección oficial de Promoción 
Pública que se relaciona, resolución de extinción de 
contrato de arrendamiento.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual de los adjudicatarios fallecidos de 
viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo re-
lacionados. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990, 

de 26 de diciembre, remite el art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la formativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la Resolución dictada 
recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca: 44977.
Matrícula: JA-0977.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Tirso de Molina, 2-4.º D.
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido: Antonio Martínez 
Galisteo.

Jaén, 26 de febrero de 2007.- El Gerente, José M.ª Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados 
en la subrogación contractual del adjudicatario fallecido 
de vivienda de protección oficial de Promoción Pública 
que se relaciona, resolución de extinción de contrato de 
arrendamiento.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual de los adjudicatarios fallecidos de 
viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo re-
lacionados. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990, 
de 26 de diciembre, remite el art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado Resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la formativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.
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Esta Resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la resolución dictada 
recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía de conformidad 
con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Finca: 45178.
Matrícula: JA-0977.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Vicente Espinel, 1-1.º A.
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido: Isidro García 
González.

Jaén, 1 de marzo de 2007.- El Gerente, José M.ª Salas 
Cobo. 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 13 de febrero de 2007, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Almería, de subasta de 
armas. (PP. 779/2007).

RESOLUCIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL 
(ALMERÍA) POR LA QUE SE ANUNCIA SUBASTA DE 436 ARMAS

A las 9,30 horas del día 31 del próximo mes de marzo, en 
el Acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, sito en Plaza Estación, s/n, tendrá lugar la subasta de 
267 escopetas de caza, 27 armas largas rayadas, 92 pistolas, 
37 revólveres y 8 armas de aire comprimido.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente 
habilitadas para el uso, tenencia o comercio de la/s arma/s 
que deseen adquirir.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, del Con-
sorcio Red Local Promoción Económica, Formación y 
Empleo, de exposición pública de la Cuenta General co-
rrespondiente al Presupuesto del ejercicio 2006. (PP. 
746/2007).

Habiendo informado favorablemente la Cuenta General 
del Presupuesto del Ejercicio 2006, por el Comité Ejecutivo 
del Consorcio Red Local de Andalucía, en sesión celebrada el 
día 20 de febrero de 2007, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por 
plazo de 15 días y ocho más, durante los cuales los interesa-
dos podrán presentar las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen convenientes ante el Comité Ejecutivo.

Peligros, 21 de febrero de 2007.- El Presidente, Jesús 
Huertas García. 

Las armas a subastar, con su precio mínimo inicial, per-
manecerán expuestas al público en dicha Comandancia, du-
rante los días 26 al 30 de marzo, ambos inclusive, en horario 
de 9,00 a 13,30 horas.

La subasta se realizará por modalidad de pliego cerrado, 
que deberán presentar en dicho Acuartelamiento en el horario 
y fechas de exposición al público, no admitiéndose ofertas por 
correo.

Almería, 13 de febrero de 2007.- El Teniente Coronel
Primer Jefe de la Comandancia, Francisco Jiménez Rodríguez. 
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