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 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, del Consor-
cio «Fernando de los Ríos», de licitación del concurso 
que se indica. (PP. 608/2008).

Anuncio de licitación del concurso, en procedimiento 
abierto, convocado para contratar la consultoría para el segui-
miento in situ en el territorio andaluz de la ejecución de la 
obras, instalaciones y suministros del proyecto de moderniza-
ción de la red de centros de acceso público a internet (Centros 
Guadalinfo).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguimiento in-situ en el terri-

torio andaluz de la ejecución de los trabajos de los diversos 
proveedores encargados de realizar las obras, instalaciones y 
suministros del proyecto de Modernización de la Red de Cen-
tros de Acceso Público a Internet «Guadalinfo».

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio, C/ Arabial, 

núm. 54, portal E, 1.º B, Granada, y Red de Centros de Acceso 
Público a Internet de Andalucía (Centros Guadalinfo).

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 218.318 euros (IVA in-

cluido).
5. Garantía provisional: 2% del tipo de licitación en euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El plazo indicado en el punto 8.a) del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-
nómica y financiera se justificará mediante informe de institu-
ciones financieras y la solvencia técnica y profesional con la 
relación de servicios análogos efectuados durante los últimos 
tres años, indicando importe, fecha y destino e incorporando 
los correspondientes certificados.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía (BOJA), o día siguiente hábil en caso de 
coincidir en sábado, domingo o declarado festivo, hasta las 14 
horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
se han de presentar tres (3) sobres distintos, cerrados y rubri-
cados:

Sobre «A»: Documentación Administrativa.
Sobre «B»: Documentación Técnica.
Sobre «C»: Proposición Económica. 
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

2. Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B.
3. Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Otras informaciones: Para más información ver Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 15 de febrero de 2008.- El Director General del 
Consorcio, Juan Francisco Delgado Morales. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas.

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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Lidia Catalina Nazar.
Expediente: SE-162/07-EP.
Infracción: Muy grave. art. 19.12 y grave art. 20.1, en relación 
con el art. 19.1 de la Ley 13/1999. 
Fecha: 18.12.2007.
Sanción: Propuesta inicial: 2.250 €.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

NOTIFICACIÓN de 20 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Carta de Pago de 
expediente sancionador núm. SE/997/07/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Carta de Pago del expediente sancionador núm. SE/997/07/
DI/RAF, incoado a Cabalo, S.L., por falta de subsanación de 
defectos detectados en inspección de oficio dentro del Plan de 
Inspección 2006, por medio del presente escrito y en virtud 
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE 
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 29 de enero 
de 2008 se ha dictado Carta de Pago del citado expediente 
por don Francisco Álvaro Julio, Delegado para Sevilla de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido 
íntegro de la Carta de Pago y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Carta de Pago de 
expediente sancionador núm. SE/1008/07/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido prac-
ticar, de la Carta de Pago del expediente sanciona-
dor núm. SE/1008/07/DI/RAF, incoado a General-
petrol, S.L., por falta de subsanación de defectos 
detectados en inspección de oficio dentro del Plan de 
Inspección 2006, por medio del presente escrito y en vir-
tud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artícu-
lo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con 
fecha 29 de enero de 2008 se ha dictado Carta de Pago 
del citado expediente por don Francisco Álvaro Julio, Dele-
gado para Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el con-
tenido íntegro de la Carta de Pago y constancia de su co-
nocimiento, podrá personarse en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio, en la De-
legación Provincial de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de Sevilla, sita en C/ Graham Bell, núm. 5 
(Sevilla).

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, e intentada la notificación personal 
a través del Servicio de Correos, no habiéndose podido 
practicar la misma, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que a continuación se indica el acto adminis-
trativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de 
Córdoba.

Núm. Expte.: 2417/2007-Industria.
Interesada: Aceitunas el Trueno, S.C.A.
Domicilio: Ctra. Montoro-Puente Genil, km 80. 14920, Aguilar 
de la Frontera (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Art. 6 de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de me-
trología.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- El Delegado, Andrés 
Luque García. 


