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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 apertura 
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas el día 31 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

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

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 12 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espi-
nosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de 
ejecución de eliminación de las condiciones de infravi-
vienda en 50 viviendas en el Barrio de la Cruz y obras 
de urbanización en el Barrio de la Cruz de Pechina-
Almería. (PD. 1397/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de ejecución de eliminación de las 

condiciones de infravivienda en 50 viviendas en el Barrio de 
la Cruz y obras de urbanización en el Barrio de la Cruz de 
Pechina.

b) Lugar de ejecución: Pechina-Almería.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos se-

senta y dos mil setecientos veintiocho euros con ochenta y 
ocho céntimos (1.762.728,88 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
35.254,58 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

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

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Epsa en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
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 la 
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de concurso para la contratación de 
Arquitecto Coordinador de la Oficina de Rehabilitación 
Concertada del Centro Histórico de Montoro. (PD. 
1400/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1462. Arquitecto Coor-

dinador de la Oficina de Rehabilitación Concertada del Centro 
Histórico de Montoro.

b) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
c) Plazo del contrato: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta mil euros (80.000,00 

euros). IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-

ción, 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia 

Provincial de EPSA en Córdoba.
a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 -Acceso 1- 

1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de 2007 a las 

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

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en Cór-

doba. Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 -Acceso 1- 
1.ª planta, 14008, Córdoba.

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: Tendrá lugar en la Gerencia Pro-
vincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 8 de junio a las 12,00 horas.
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.

Córdoba, 12 de abril de 2007.- El Gerente, Rodrigo Barbudo 
Garijo. 

de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 12 de abril de 2007.- El Gerente Provincial, Fran-
cisco José Fuentes Cabeza. 



Sevilla, 25 de abril 2007 BOJA núm. 81 Página núm. 101

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, Servicio de Adminis-
tración Local, por el que se dispone la publicación del 
requerimiento de subsanación de solicitudes presenta-
das en el procedimiento de concesión de subvenciones 
convocado para el ejercicio 2007 al amparo de la Or-
den que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este Servicio 
hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 7 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, del 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y del 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, tras revisar las solicitudes presentadas y comprobar 
que en algunas no se aportan los correspondientes Anexos 
exigidos en la Orden de convocatoria para cada línea de sub-
vención, o que éstos no han sido debidamente cumplimenta-
dos por las entidades solicitantes, se ha acordado requerir a 
los interesados para que subsanen las faltas o deficiencias. 

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte a los interesados que, de no subsanarse 
dentro del plazo concedido, se procederá a adoptar la corres-
pondiente resolución declarando el archivo de las solicitudes 
o de las peticiones no subsanadas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7 de la Orden.

Granada, 29 de marzo de 2007.- El Jefe de Servicio, Juan 
Rico López. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador MA-36/2007/EP.

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

Interesado: Manuel Carrillo Barragán (Club Los Llanos).
Expediente: MA-36/2007-EP.
Infracción: Muy grave. art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 €.
Acto: Notificación Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.

Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación del inicio del expediente san-
cionador.

Málaga, 28 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de extinción de autorización de explotación de las má-
quinas recreativas y de azar: MA016736, MA016893, 
MA016734, MA016031 y MA016894 de la empresa 
Recreativos La Barca, S.L.

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

Interesado: Recreativos La Barca, S.L.
Máquinas: MA016736, MA016893, MA016734, MA016031 y 
MA016894.
Acto: Notificación de Resolución de Extinción de la Autoriza-
ción de Explotación de Máquinas Rtvas. y de Azar.
Plazo: Dicho expediente puede ser consultado por el intere-
sado en el Servicio de Juego y Espectáculos de esta Delega-
ción del Gobierno, disponiendo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación, para 
alegar y presentar los documentos que estime pertinentes.

Málaga, 29 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la aprobación del expediente de información pública 
y aprobación definitiva del anteproyecto: Acceso desde 
la Autovía A-92 a las localidades de La Peza (Granada) 
y Lopera (Jaén). Clave: 04-GR-1118-0.0-0.0-PD (AP). 

Con fecha 28 de noviembre de 2006, la Consejera de 
Obras Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de información 
pública correspondiente al anteproyecto referenciado cumple 
los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Ca-
rreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del Reglamento 
General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública, 
así como aprobar definitivamente la alternativa seleccionada 
en el Anteproyecto.


