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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 3. Fecha: 9 de sep-

tiembre de 2011. Hora: 12,00 horas. 
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 8 de julio de 2011. 

12. Otras informaciones. El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 13 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica comuni-
cación de incautación de garantía definitiva constituida 
por aval, de 19 de abril de 2011, en relación con el 
expediente de contratación que se cita.

Intentada sin efecto la notificación a la empresa intere-
sada y de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a la notificación y edicto por medio del presente 
anuncio de la Comunicación por la que se da conocimiento de 
la intención de esta Delegación de formular solicitud, ante la 
Caja de Depósitos correspondiente, de la incautación de la ga-
rantía prestada mediante aval del Banco Popular Español, en 
el contrato de suministro adjudicado a la empresa Industrias 
Gama, S.A., expediente H08919SU23JA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/92, de RJAP y PAC, se indica a la empresa interesada 
que el texto íntegro de dicha Comunicación, así como el resto 
del expediente, podrá consultarlo en las dependencias de esta 
Delegación Provincial, disponiendo de un plazo de 10 días há-
biles a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
edicto, para ejercer el derecho de audiencia y presentar las 
alegaciones, así como los documentos y justificaciones perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la citada 
Ley 30/92, de 26 de diciembre.

El lugar de exhibición del expediente es la Delegación Pro-
vincial de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8, 23007, 
de Jaén, de 9 a 14 horas. 

Jaén, 14 de junio de 2011.- La Delegada, Mercedes
Valenzuela Generoso. 


