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b) Consultor: UTE Protecnimar, S.A./Grupo Azierta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2229.720,11 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG1070/OEJ0. Obra de re-

novación de firme y actuaciones de seguridad vial en la A-92, 
p.k. 185 al 191 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 22.1.2007.
2. Presupuesto de licitación: 1.412.883,26 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2007.
b) Contratista: Empresa de Gestión, Obras y Asfaltos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.247.575 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra
b) Descripción del objeto: C-CA5000/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-2000 en la travesía de Mesas de Asta 
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 18.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 1.562.912,21 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2007.
b) Contratista: Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.273.304,57 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0140/PPR0. Proyecto de 

la A-338, variante de Agrón (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 21.12.2006.
2. Presupuesto de licitación: 133.893,04 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2007.
b) Consultor: A.I.T., Arquitectura, Ingeniería y Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.175,34 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: G-GI0111/OCA0. Consultoría de 

Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento (Control ADAR) de 
obras varias III en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y 
Huelva.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 12.1.2007.
2. Presupuesto de licitación: 1.050.000 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Consultor: UTE Gestión y Auscultación de 

Infraestructuras, S.L./LGAI Technological Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.025.000 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1170/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la travesía de la A-7207 en el tramo 
comprendido entre la rotonda de Algarrobo Pérez y la barriada 
de La Rabitilla (antigua MA-102) (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 22.1.2007.
2. Presupuesto de licitación: 1.350.000 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.238.085 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: G-GI0113/OCA0. Consultoría de 

Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento (Control ADAR) de 
obras varias III en las provincias de Almería, Granada, Jaén y 
Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 12.1.2007.
2. Presupuesto de licitación: 1.050.000 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Consultor: Geocisa, Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.049.267,03 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 2 de abril de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Fundación 
Hospital Clínico, por el que se anuncia el procedimien-
to de adquisición de un equipo Postulografía Dinámica. 
(PP. 999/2007).

Equipo con plataforma propioceptiva y entorno visual mó-
vil para realización de test, destinado al servicio de Otorrinola-
ringología del Hospital Universitario «San Cecilio», de Granada. 
Por un importe máximo de 84.797,50 €.

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días hábi-
les a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Los concursantes deberán enviar la documentación, 
que estará compuesta de 3 sobres cerrados:

- Oferta económica.
- Documentación administrativa de la empresa licitadora.
- Características técnicas.

La documentación necesaria para participar en el con-
curso se podrá recoger en la Secretaría de la Fundación, si-
tuada en la Segunda Planta Izquierda del Pabellón de Direc-
ción del Hospital Universitario «San Cecilio». Avda. del Dr. 
Oloriz, 16. 18012-Granada. Teléfono 958 023 136. Fax 958 
023 182. Y en la página web del Hospital Universitario San Ce-
cilio: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hsc.

La Presidenta del Patronato, Áurea Bordons Ruiz. 



Página núm. 96 BOJA núm. 75 Sevilla, 17 de abril 2007

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 22 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de iniciación del procedi-
miento sancionador 36/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador núm. 
36/2007, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio, así como mediante su exposición en el ta-
blón de edictos de Ayuntamiento de Mojácar (Almería), al venir 
así establecido en 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.

Expediente: 36/2007.
Interesado: Francisco Flores Gallardo.
Último domicilio conocido: C/ Playa de Mojácar, núm. 175, 
04638, Mojácar (Almería).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de procedimiento san-
cionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles contados 
a partir del siguiente a la publicación de este acto.
Precepto vulnerado: Art. 108 del R.D. 863/1985, de 2 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera, así como el punto 1 de la ITC 06.0.07.
Cuantía de la sanción: Mil (1.000) euros.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de 
Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
de la mencionada Resolución y de los documentos que cons-
tan en el expediente.

Almería, 22 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación, por el 
que se notifica comunicado de entrada, plazo para re-
solver y alegaciones en los recursos de alzada 203/05F 
y 232/05F.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
comunicado de entrada, plazo para resolver y plazo de alega-
ciones en los recursos de alzada en los que es interesado don 
Francisco D. García Ruiz, haciendo constar que para el cono-
cimiento íntegro de los mencionados recursos podrá compa-
recer en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en 
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena I, de Sevilla.

Interesado: Don Francisco D. García Ruiz.
Expediente: Farmacia.
Acto notificado: Comunicado de entrada, plazo para resolver y 
plazo de alegaciones.
Fecha: 27 de febrero de 2007 (Exptes.: 203/05F y 232/05F).

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- La Directora General, Josefa 
Ruiz Fernández. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Algeciras, de bases para la selección de Ad-
ministrativos.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD, POR OPOSICIÓN LIBRE, DOS 
PLAZAS DE ADMINISTRATIVO VACANTES EN LA PLANTILLA 

DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en 

propiedad, por el procedimiento de Oposición libre, de dos 
plazas de Administrativo vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, y que figura en el 
Anexo que acompaña a estas bases.

Las plazas objeto de esta convocatoria están dotadas eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes 
al Grupo de clasificación en que se incluye, según determina 
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retribucio-
nes complementarias que correspondan al puesto de trabajo.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de 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 funciona-
rios de la Comunidad Autónoma y por cualquiera otras dispo-
siciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes vi-
gentes o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados 
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados, que 
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.


