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Contencioso-Administrativa; o potestativamente, recurso 
de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante esta 
Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- La Directora General, 
Carmen Rodríguez Martínez.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se resuelve la convocatoria de las 
becas «Mercedes Hidalgo Millán» para el año 2007.

Habiéndose convocado la concesión de las becas 
«Mercedes Hidalgo Millán», destinadas a premiar al 
alumnado matriculado en el Conservatorio Superior de 
Música «Manuel Castillo» de Sevilla durante el curso 
2006/2007 por Orden de esta Consejería de Educación 
de 16 de octubre de 2007 (BOJA núm. 218 de 6 de no-
viembre), una vez concluidos los trabajos de la Comisión 
Evaluadora constituida al amparo del artículo 11 de di-
cha Orden de convocatoria y en virtud de lo establecido 
en el artículo 13 de la misma, esta Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa.

HA DISPUESTO

Primero. Conceder las becas «Mercedes Hidalgo Mi-
llán» correspondientes a la convocatoria del año 2007 
a los alumnos y alumnas que se relacionan en el Anexo 
de esta resolución y por las cuantías que en el mismo se 
indican.

Segundo. La cuantía total de dichas becas asciende 
a 12.596.62 euros, y es mputada a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.18.00.01.00.8079.480.01 .42H.7 del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Los porcentajes que representan los presupuestos sub-
vencionados sobre los presupuestos aceptados son los 
indcados en el Anexo de la presente resolución.

Tercero. El abono de las becas se realizará en un 
solo pago, mediante libramiento en firme con justifica-
ción diferida, cumpliéndose los requisitos establecidos 
en el artículo 14 de la Orden de convocatoria.

Cuarto. La justificación del gasto se realizará en el 
plazo de tres meses a contar desde el pago de las becas, 
mediante presentación de justificante del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concede y del gasto total 

realizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la Orden de convocatoria.

Quinto. Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 
y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; o potestativamente, recurso 
de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante esta 
Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- La Directora General, 
Carmen Rodríguez Martínez.

A N E X O

RELACIÓN DE ALUMNOS V ALUMNAS A LOS QUE SE 
CONCEDEN LAS BECAS «MERCEDES HIDALGO MILLÁN» 

CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE 2007

Alumno/a
Importe 

beca
Presupuesto 

aceptado
Porcentaje

Aguilar Herrador, Laura 1.500,00 1.500,00 100%

Domínguez Castilla, 
Matilde

1.200,00 1.200,00 100%

Durán del Pozo, Alba 930,13 930,13 100%

Fernández Chaparro, 
Patricia

1.752,94 1.752,94 100%

Jiménez Lorca, Julián 1.063,00 1.063,00 100%

Mendoza Fernández, 
Sonia

1.200,00 1.200,00 100%

Palacios Pellecín, Adonis 
Shamah

700,00 700,00 100%

Ramírez Rodríguez, 
Marina Isabel

1.140,55 1.140,55 100%

Sanchez Camacho, 
Nieves

1.200,00 1.200,00 100%

Teruel Serrano, Noemí 1.060,00 1.060,00 100%

Vallejo Sánchez, Virginia 850,00 850,00 100%

Total 12.596,62

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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lud, por la que se convoca contratación en su 
ámbito (CCA. +1F1ZJD). (PD. 1705/2008). 156
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Resolución de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se 
anuncia concurso de obras por el procedimien-
to abierto que se cita (Expte. 1801/2008).  
(PD. 1676/2008). 157

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la 
que se anuncia concurso de suministros por 
procedimiento abierto que se cita. (Expte. 
1802/2008). (PD. 1675/2008). 157

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación de la realización de la obra que 
se indica por procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso. (PD. 1662/2008). 158

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 3 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia concurso público mediante proce-
dimiento abierto de los servicios de  limpieza 
de los Centros que se citan. (PD. 1621/2008). 158

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 3 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se 
cita. (PD. 1565/2008). 159

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso púbico abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio de limpieza de la 
Residencia para personas mayores de Úbeda 
(Jaén) Expte. 2CIBS/2008. (PD. 1623/2008). 160

Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia subasta pública abierta para la ad-
judicación de contrato que se cita (Expte. 5 
CIBS/2008). (PD. 1724/2008). 160

CONSEJERÍA DE CULTURA

Resolución de 10 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de servicio.  
(PD. 1649/2008). 161

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoria y 
asistencia. (PD. 1550/2008). 162

Resolución de 2 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de consulto-
ria y asistencia. (PD. 1551/2008). 162

Resolución de 2 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 1552/2008). 162

Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ser-
vicio titulado: «Servicio de Seguridad y Vigi-
lancia de la sede de los Servicios Centrales 
de la Agencia Andaluza del Agua (Expte. 
2185/2007/R/00)». 163

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Di-
rección Ptrovincial de Málaga de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra denominada: Colectores y 
Edar de Comares (Málaga). Expte.: 47/2008/
G/29 (A6.329.974/2111). (PD. 1587/2008). 163

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica Anda-
luza de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se anuncia concurso que se cita (Expte. 
5/2008/A/00). (PD. 1556/2008). 164

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia concurso que se cita (Expte. 1/2008/
A/00). (PD. 1557/2008). 164

Corrección de errores de la Resolución de 20 
de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Participación e Información Ambiental por 
la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de 
suministro. 474/2008/I/00 «Renovación del 
sistema de almacenamiento en fibra de la 
Consejería de Medio Ambiente» (BOJA núm. 
48, de 10.3.2008). (PD. 1739/2008). 165

Corrección de errores de la Resolución de 13 
de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obra: Reparación de la carretera 
de hurones y adecentamiento de instalacio-
nes. TM de Jerez de la Frontera y San José 
del Valle, Expte.: 2/2008/A/00 (BOJA núm. 
64 de 2.04.08). (PD. 1647/2008). 165

UNIVERSIDADES

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a 
concurso por procedimiento abierto el contrato 
de servicio de mantenimiento de ascensores y 
aparatos elevadores ubicados en centros, VIS-
SE-01/2008-PA. (PD. 1619/2008). 166

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso de servicios de vigilancia y seguri-
dad. (PD. 1678/2008). 166
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Resolución de 3 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso de servicios de mantenimiento de 
jardines. (PD. 1677/2008). 167

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratación que se cita. (PD. 1602/2008). 167

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratación que se cita. (PD. 1603/2008). 168

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratación que se cita. (PD. 1601/2008). 168

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca concurso abierto se cita. (PD. 
1600/2008). 169

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca concurso abierto. (PD. 1737/2008). 169

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de obras por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes; Cambio de la cubier-
tas de los Cuartos de Armadores del Puerto 
de Barbate (Cádiz). (PD. 1616/2008). 170

Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se anuncia la contratación de su-
ministros por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes: 
Suministro y colocación de elementos en las 
instalaciones de electricidad para el ahorro 
energético en el Puerto de Isla Cristina. (PD. 
1613/2008). 170

Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se anuncia la contratación de 
servicios por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes: 
Mantenimiento de boyas y pantalanes en 
los Puertos pertenecientes a la zona Cádiz 
Levante. (PD. 1612/2008). 171

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se anuncia la contratación de su-
ministros por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso con variantes: 
Suministro y colocación de dos finger y un 
módulo flotante en el Pantalán G del Puerto 
Deportivo de Punta Umbría (Huelva). (PD. 
1617/2008). 171

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por 
la que se anuncia la contratación de servi-
cio por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes: Prestación 
de servicios de vigilancia en los puertos y/o 
instalaciones portuarias de las provincias de 
Huelva, Málaga, Cádiz, Almería y los servicios 
centrales en Sevilla. (PD. 1615/2008). 172

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por 
la que se anuncia la contratación de servicio 
por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes: Redacción del 
proyecto y dirección facultativa de las obras 
de edificios de locales en el Puerto de Roque-
tas de Mar Almería. (PD. 1614/2008). 172

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación que se cita 
(NET665269). (PD. 1553/2008). 173

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se anuncia concur-
so, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se indica. 
(51/lSE/2008). (PD. 1726/2008). 173

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte.: 
4/ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1651/2008). 174

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se 
cita, (Expte.: 8/ISE/2008/ALM), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1652/2008). 174

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se 
cita (Expte. 9/ISE/2008/ALM), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1653/2008). 175

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte.: 24/ISE/2008/ALM), por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1683/2008). 175

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación, por 
la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 20/ISE/2008/ALM), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de con-
curo sin variantes. (PD. 1684/2008). 176
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Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte.: 21/ISE/2008/ALM), por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1689/2008). 176

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte.: 27/ISE/2008/ALM, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1688/2008). 177

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte.: 
23/ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1687/2008). 177

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se 
cita, (Expte.: 25/ISE/2008/ALM), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 1686/2008). 178

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte.: 22/ISE/2008/ALM), por 
el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1685/2008). 178

Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte.: 26/ISE/2008/ALM), por 
el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1690/2008). 179

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Publi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte.: 59/ISE/2008/COR), por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1657/2008). 180

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia la contratación que 
se cita (Expte.: 47/ISE/2008/COR), por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma deI con-
curso sin variantes. (PD. 1658/2008). 180

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de servicio que se indica. (PD. 1654/2008). 181

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia la contratación que se cita (Exp-
te.: 13/ISE/2008/GRA), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1562/2008). 182

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia la contra-
tación que se cita, expediente 4/ISE/2008/
HUE, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1589/2008). 182

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia la con-
tratación que se cita (Expte.: 5/ISE/2008/
HUE), por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso sin variantes.  
(PD. 1588/2008). 183

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Jaén del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia la con-
tratación que se cita (Expte.: 20/ISE/2008/
JAE) por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1682/2008). 183

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia licitación que se 
cita (Expte. 135/ISE/2008/MAL), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 1605/2008). 184

Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se anuncia lici-
tación que se cita (Expte.:. 134/ISE/2008/
MAL), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1604/2008). 184

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de servicio que se indica.  
(PD. 1655/2008). 185

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de servicio que se indica.  
(PD. 1656/2008). 186
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Resolución de 11 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de servicio que se indica. (PD. 1704/2008). 186

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación 
que se cita (Expte. 117/ISE/2008/SEV), por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1563/2008). 187

Anuncio de 2 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de arrendamiento de un local como 
Tienda Institucional para la venta de produc-
tos culturales en la ciudad de Sevilla. 188

Anuncio de 2 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de Consultoría y Asistencia Técnica para 
redactar el Proyecto Básico y de Ejecución del 
«Pabellón del Siglo XV», futura sede del Cen-
tro Andaluz de Danza. 188

Anuncio de 4 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre modifi-
cación de fechas de finalización de plazos de 
presentación de ofertas y apertura económi-
ca. (PD. 1624/2008). 189

Anuncio de 7 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso para la contratación de las obras 
correspondientes al Proyecto de Intervención 
Arqueológica en la Alcazaba de Guadix (Gra-
nada). (PD. 1545/2008). 189

Anuncio de 11 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto bá-
sico y de ejecución y dirección de las obras 
de «Peatonalización de los Espacios Públicos 
del Centro Histórico desde la Puerta de la Vi-
lla hasta la Puerta Nueva», en el municipio de 
Hornos (Jaén). 189

Anuncio de 10 de abril de 2008, de la Ofici-
na de Rehabilitación de la Charca de Almería 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre licitación de obras de reforma interior 
para la instalación de un ascensor en calle 
Marín s/n de Almería. (PD. 1650/2008). 190

Anuncio de 9 de febrero de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licita-
ción que se cita. (PD. 1598/2008). 190

Anuncio de 8 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Li-
citación de concurso de asistencia técnica y 
Consultaría para la supervisión de Estructu-
ras V (ATSE-V). Expte.: G-Gl0148/PATO. (PD. 
1548/2008). 190

Anuncio de 8 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Licita-
ción de concurso de asistencia técnica y direc-
ción de obra de la mejora de intersecciones y 
reordenación de accesos en la circunvalación 
de Ronda en las carreteras A-374 y A-397. Exp-
te. C-MA1090/ODO0. (PD. 1547/2008). 191

Anuncio de 8 de abril de 2008, Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Licita-
ción de concurso de asistencia técnica y con-
sultoría para la supervisión de Proyectos de 
infraestructuras (ATSP-1X). Expte.: G-Gl0149/
PAT0. (PD. 1546/2008). 191

Anuncio de 11 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de Licita-
ción que se cita. (PD. 1700/2008). 192

Anuncio de 7 de abril de 2008, de Turismo An-
daluz S.A., del servicio de recogida, transporte y 
distribución de paquetería. (PD. 1645/2008).  192

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Anuncio de 7 de abril de 2008, de la Delegación 
del Gobierno en Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas. 194

Anuncio de 7 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que 
se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de 
Protección de Animales. 194

Anuncio de 7 de abril de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que 
se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de 
Protección de Animales. 194

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Anuncio de 3 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprende-
dores, notificando Resolución de Caducidad 
recaído en el expediente que se relaciona. 194

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación en Expediente de Expropiación Forzo-
sa. Obra Clave: 2-CO-560-0.0-0.0-PC «Variante 
de Valenzuela en la Carretera A-305». 194

Anuncio de 1 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Urbanismo, por el que se notifica 
a la Plataforma de Propietarios y Vecinos del 
Potril-Guadaiza, como interesada, a efectos de 
que comparezca y se persone en legal forma 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Málaga, en el recurso núm. 1141/2007 
(Expte. 33080.29/07.02). 196
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Anuncio de 3 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Transportes, sobre notificación de 
Resolución de archivo en solicitud de ayuda 
para la instalación de equipo de posiciona-
miento global por satélite (GPS) instada por 
don Juan Luis Corrales Reina. 197

Anuncio de 26 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada notificando a 
don Pompilius Caicus Orasanu, Propuesta de 
Resolución de procedimiento administrativo 
de carácter sancionador núm. 180/06. 197

Anuncio de 10 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada notificando a 
don Juan José López Ogalla, Acuerdo de Inicio 
en el procedimiento administrativo de carác-
ter sancionador núm. 1/08. 197
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (Expte. 07/08/6). 
(PD. 1608/2008).

 
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 07/08/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Emergencias 112 Andalucía. 

Desarrollo y análisis de las operaciones en los centros regio-
nales de Sevilla y Málaga y los provinciales de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla e integración de organismos al sistema 112».

a) División por lotes y número: SI. Tres lotes:
Lote 1: Regional de Sevilla.
Lote 2: Provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Lote 3: Regional de Málaga. 
b) Lugar de ejecución: Centros provinciales del 112 

en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y Centros Regionales 
de Málaga y Sevilla. Eventualmente, se realizarán des-
plazamientos a otros Centros de Emergencia 112 de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.     

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total Nueve millones doscientos trece 

mil ciento treinta euros con noventa y tres céntimos. 
(9.213.130,93), IVA incluido. Por lotes: 

Lote 1: (3.924.155,74) IVA incluido.
Lote 2: (3.058.106,03) IVA incluido.
Lote 3: (2.230.869,16) IVA incluido.
5. Garantía Provisional. Sí. 
Total: 184.262,62, euros. Por lotes: 
Lote 1: 78.483,12. 
Lote 2: 61.162,12. 
Lote 3: 44.617,38.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y 

Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería de 
Gobernación, planta baja, o en la página web (www.jun-
tadeandalucia.es/gobernacion).

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955.041.000.
e) Telefax. 955.041.193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 23 de mayo de 2008, 10,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Sí. Grupo: U, Subgrupo: 7, Catego-

ría: D, o  bien, Grupo: V,  Subgrupo: 8, Categoría: D (se-
gún RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 

horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y 
cerrados conteniendo respectivamente la documentación 
general, la proposición técnica y la económica exigidas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Ge-

neral pl. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5. 
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Día: 3 de junio de 2008. 
e) Hora: 12,00 horas.
10.  Otras informaciones. 
La Mesa se reunirá el día 28 de mayo de 2008 para la 

apertura de los sobres «1» (documentación general), no sien-
do esta sesión pública. Si la Mesa observase defectos u omi-
siones subsanables en la documentación general presentada, 
lo comunicará verbalmente a los interesados y lo hará público 
a través del tablón de anuncios de la Consejería de Goberna-
ción. Las ofertas habrán de presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta un límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea:  2 de abril de 2008.

13. Página web para la obtención de los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, por Orden de Delegación de Competencias de 30 
de junio de 2004 (BOJA 140, de 19 de julio), el Director 
General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, José Antonio Soriano Cabrera.

RESOLUCIÓN de  8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (Expte. 03/08/6). 
(PD. 1609/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 03/08/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Campañas Informativas en 

materia de consumo».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Todo el territorio de la Comuni-

dad Autónoma Andaluza, debiendo entregarse los materia-
les en que se concrete la ejecución del servicio en la Con-
sejería de Gobernación, sita en Plaza Nueva, 4 en Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


