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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
deI Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia, realizada mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/1830.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Con-
servación de la Red de Carreteras Autonómica de La 
Junta de Andalucía. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huel-
va y Sevilla. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 153 de 3 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ciento ochenta y ocho mil ciento 

cuarenta y tres euros (188.143,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2008. 
b) Contratista: Ingeniería ATECSUR/Ingeniería y Pre-

vención de Riesgos, UTE. 
c) Nacionalidad: España.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por el que se adjudica 
concurso de suministro, entrega e instalación de un 
Sistema Analizador Termogravimétrico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Invetigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 04/07 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e ins-

talación de un Sistema Analizador Termogravimétrico, 
con destino Laboratorio del Grupo de Cristaloquímica de 
Materiales, de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 182 de 14 de septiem-
bre de 2007.

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

40.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.1.08.
b) Adjudicatario: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000,00 euros.

Málaga, 14 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil 
doscientos uno euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(150.201,44 euros).

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se 
publica acto administrativo relativo a expediente 
solicitud de autorización de explotación de máquina 
recreativa y de azar.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 y de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, e intentada sin efectos la notificación de reque-
rimiento de documentación del procedimiento iniciado a 
solicitud del interesado para la autorización de explotación 
de máquina recreativa, se advierte que se le concede un 
plazo de diez días, a contar desde la presente publicación 
para que presente cuantos documentos estime pertinen-
tes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 71 de la mencionada Ley 30/92. 

Entidad: Onudart, S.L.
CIF: B21296918.
Expediente: 2716/07.
Fecha: 11 de enero de 2008.
Acto notificado: Sdo. documentación del expediente de 
solicitud de autorización de explotación permanente de 
máquina recreativa.
Plazo de trámite: 10 días, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación.

Huelva, 15 de febrero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 19 de febrero de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se pu-
blica acto administrativo relativo a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas.

 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifi-
ca al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva: 

Interesado: Borja Ferrera Alonso. 
N.I.F.: 48.945.154-G. 
Expediente: H-65/07-EP. 
Fecha: 30 de enero de 2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución expediente san-
cionador y Orden de Levantamiento Medidas Cautelares.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Art. 14 c) de la Ley 13/99, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.
Plazo de alegaciones: 15 días, contado desde el día si-
guiente a la notificación de la presente.

Huelva, 19 de febrero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Berja.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Berja, con domicilio 
en Berja, C/ Dr. Caba, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA


