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2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de tratamientos selvícolas 

en masas de alcornocal en el Monte Dehesa El Campillo, t.m. 
Aznalcóllar, Sevilla.»

b) Lugar de ejecución: Dehesa El Campillo, t.m. Aznalcó-
llar, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Treinta (30) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón noventa y 

nueve mil setecientos quince euros con treinta y ocho cénti-
mos (1.099.715,38 €), 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 11 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

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

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

cial de la Unión Europea: 22 de marzo de 2007.

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

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por lotes mediante el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes «Suministro de papel, material consumible de 
oficina e informático para todos los centros de Egmasa. 
(NET250025)» (PD. 1136/2007).

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: NET250025.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Suministro de papel, material consumible de 

oficina e informático para todos los centros de Egmasa». 
b) Lugar de entrega: Servicios Generales de Egmasa en 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos doce mil 

euros (812.000,00 €), IVA incluido.
Lote 1: Papel: Trescientos diecinueve mil euros 

(319.000,00 €), IVA incluido.

Lote 2: Materiales consumibles de oficina e informática: 
Cuatrocientos noventa y tres mil euros (493.000,00 €) IVA in-
cluido.

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 14 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: 21 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: 23 de marzo de 2007.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso de 
consultoría y asistencia técnica. (PD. 1209/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de calidad de las obras del eje 

ferroviario transversal de Andalucía, tramo: Marchena-Osuna, 
tramo I.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. 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: Seiscientos diez mil cuatro-

cientos cincuenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos 
(610.457,46), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

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

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 41013.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
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d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 16 de mayo de 2007
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 30 

de abril de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T- SF6301/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.

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

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

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

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, Servicio de 
Autorizaciones por el que se notifica requerimiento de 
reposición de la fianza reglamentaria a la Empresa Titu-
lar de Salones Cuatro, S.L.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción introducida por la 
Ley 4/1999, y habida cuenta que no ha sido posible la no-
tificación en el domicilio del interesado, la Dirección General 
de Espectáculos Públicos y Juego ha resuelto la publicación 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía el requerimiento de reposición de la Fianza reglamentaria, 
por vencimiento de la que hasta ahora había sido constituida, 
a la empresa titular de salones Arago Cuatro, S.L., titular del 
expediente E.TS. 324/99, con domicilio en Benaljarafe-Vélez 
(Málaga), Urb. España, chalet núm. 7, confiriéndosele un plazo 
de quince días hábiles para que efectúen dicha reposición en 
los términos previstos en el Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo 
apercibimiento de que, en caso contrario, se procedería a la 
cancelación de la Inscripción en el Registro administrativo co-
rrespondiente, y en consecuencia de ello, a la extinción de to-
das y cada una de las autorizaciones que con base a la misma 
se les hubiese concedido.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Jefe del Servicio,
Antonio Vallejo Orellana. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Andaluces en el Exterior, notificando Reso-
lución de Reintegro recaído en los expedientes que se 
relacionan incoados según lo dispuesto en el art. 112 
de la LGHP de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, y ante la imposibilidad de practicar notificación en el 
último domicilio conocido a las Asociaciones interesadas, re-
conocidas como Comunidades Andaluzas por el Consejo de 
Gobierno que a continuación se relacionan, se les hace saber 
a través de este anuncio que han sido dictadas las siguientes 
resoluciones de reintegro:

Entidad: Casa de Andalucía en Pinto (Madrid).
Núm.: 47.
Dirección: Avda. de Europa, 21, 28320, Pinto (Madrid).
Asunto: notificando resolución de reintegro 2004.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 
8.685,43 (8.004,95 € + 680,48 €).
Motivo: Haber incumplido la entidad, la obligación de justifica-
ción de la subvención concedida en su día para la promoción 
cultural de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera de 
Andalucía.

Entidad: Casa de Andalucía de Baix Empordá.
Núm.: 202.
Dirección: C/ Valentí Almirall, 10, 17100 La Bisbal d́ Empordá 
(Gerona).

Asunto: Notificando resolución de reintegro 2004.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 3.341,6 
(3.050 € + 291,6 €).
Motivo: Haber incumplido la entidad, la obligación de justifica-
ción de la subvención concedida en su día para la promoción 
cultural de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera de 
Andalucía.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de 
publicación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato 
hábil siguiente.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se no-
tifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la 
fecha de publicación hasta el día 5 del segundo mes o el inme-
diato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo 
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimen-
tado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta 
de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el 
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva. 

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados 
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía adminis-
trativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la Direc-
ción General de Andaluces en el Exterior en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente de la notificación. Y 
hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo, no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 
30/92, de 26 de noviembre.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Informándole que para el cómputo de los plazos mencio-
nados la notificación se considera realizada a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- La Directora General, Silvia 
López Gallardo. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2006, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, notificando acuerdo iniciación 
del procedimiento sancionador en materia de defensa 
del consumidor núm. 23/2007 contra don Santiago Ve-
lázquez Vidal (Cafetería Nao Victoria).

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de no-
tificar Acuerdo de iniciación del expediente sancionador que 
abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general 
sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cumpli-


