
Página núm. 94 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

C) Descripción: Expediente: C-AL1004/PPR0. Redacción 
de Proyecto y opción a Dirección de Obra del acondiciona-
miento de la AL-8101, Tramo: Rambla de Oria-Albox.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de junio de 2007.
D) Descripción: Expediente: C- SE1060/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de variante de Pue-
bla del Río en la carretera A-8058.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de junio de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director de Secretaría Ge-
neral, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para la contratación del suministro de 
mamparas, paneles, puertas y acristalados para la 
Sede de IAVANTE Fundación para el Avance Tecnoló-
gico y Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 
010/07). (PD. 1325/2007).

Convocatoria de Concurso para la Contratación del Su-
ministro de mamparas, paneles, puertas y acristalados para 
la Sede de lAVANTE: Fundación para el Avance Tecnológico y 
Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 010/07).

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 010/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del Suministro de mamparas, paneles, puertas y acristalados 
para la Sede de IAVANTE: Fundación para el Avance Tecnoló-
gico y Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 010/07).

Plazo de entrega: 30 días desde la adjudicación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: 58.000 euros (cincuenta 

y ocho mil euros) IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE C/ María Curie, 16. Edificio Possibilia 

2005 1.ª Planta. 29590 Campanillas-Málaga. Teléfono: 951 
015 300. Fax: 951 015 301.

Correo Electrónico: iavante@iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Aguas 
de Cádiz, de contratación. (PP. 1219/2007).

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994 por 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco en 
el que se aprueba las obras necesarias para la eliminación de 
vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz y su posterior 
conducción mediante bombeos a la EDAR.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuentran 
incluidas dentro de la financiación correspondiente a la resolu-
ción de 20 de diciembre de 2006, de la Agencia Andaluza del 
Agua por la que se establece un canon de mejora a solicitud 
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

1.º Objeto: Contratación mediante el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, de «Nueva Red de Pluviales y Fecales 
en la Avenida Segunda Aguada entre la calle Alcalá de Gua-
daíra y calle Guadalmesí en Cádiz».

2.º Tipo: 1.068.591,94 € IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: Siete meses.
4.º Clasificación: Categoría E, Grupo E (Hidráulicas), 

Subgrupo 01.
5.º Fianzas: Provisional 2%, definitiva 4%.
6.º Información: Los interesados podrán recabar informa-

ción en la oficina de Compras-Contratación de Aguas de Cádiz 
en días y horas de oficina.

7.º Presentación de ofertas: Los interesados deberán pre-
sentar su oferta, en Aguas de Cádiz, S.A. antes de las 15,00 h 
del día 23 de abril de 2007.

8.º Apertura de plicas: El tercer día hábil (excepto sába-
dos) siguiente a aquel en el que termine el plazo de presenta-
ción de ofertas.

Cádiz, 26 de marzo de 2007.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Ignacio Romaní Cantera. 

contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, 
hasta las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de lAVANTE.
Admisión de variante: Sí.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 2 de abril de 2007.- La Directora Gerente, Fundación 
IAVANTE, Carmen Blanco Dalmau. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de otorgamiento de Permiso 
de Investigación. (PP. 1018/2007).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería hace 
saber, que por Resolución de 12 de enero de 2007 de esta 
Delegación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investi-
gación:

Ref.: MA.
 Nombre: «Almanzora».
Expediente número: 40.451.
Recurso: Todos los de la Sección C).
Cuadrículas: 6 (seis).
Término municipal afectado: Serón.
Titular: Hormigones Almanzora, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería.

Almería, 2 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco J. 
de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre la solicitud declaración 
de mineral nataural de las aguas procedentes de dos 
sondeos ubicados en el término municipal de Puebla 
de Cazalla (Sevilla). (PP. 686/2007).

Por don Francisco Casado Paradas, con domicilio en Mar-
chena, en Ctra. de Puebla de Cazalla a Marchena, km 2.200, 
en calidad de propietario de la parcela núm. 3 del polígono 
núm. 73 en el paraje «La Morilla» del término municipal de 
Puebla de Cazalla, ha sido presentada el 15 de septiembre de 
2006 su solicitud relativa a la Declaración de mineral-natural 
de las aguas procedentes de dos sondeos ubicados en la refe-
rida finca, en los puntos de coordenadas Universal Transversa 
Mercator (U.T.M.) siguientes:

Sondeo 1 (X – 296688; Y – 4120177).
Sondeo 2 (X – 296706; Y – 4120199).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, a efecto de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir 
del día siguiente a esta publicación.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 26 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo 
y Normas Urbanísticas de la Subsanación de Deficien-
cias del Plan General de Ordenación Urbanística en el 
municipio de Palma del Río (Expediente P-9/05), de 
Aprobar Definitivamente a reserva de la simple Sub-
sanación de Deficiencias por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en 
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2005 y con 
toma de conocimiento del Delegado Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 
11 de abril de 2006.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan (DL-2250/07).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Martín Delgado 
29699651-G y Fernando Neves Melita X-0153086-K.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 173/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 19 de 
enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.


