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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores a la Resolución de 4
de octubre de 2005, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convoca concurso de obras. Expte. 05/8304
(PD. 3894/2005) (BOJA núm. 208, de 25.10.05).
(PD. 4504/2005).

Advertido error en la Resolución de 4 de octubre de 2005
de la Universidad de Sevilla (publicada en BOJA núm. 208,
de 25 de octubre), por la que se convocaba subasta de las
obras de reforma de la Biblioteca de la ETS de Ingeniería
Informática, se realizan las siguientes rectificaciones:

Donde dice: a) Tramitación: Ordinaria.
Debe decir: a) Tramitación: Urgente.

Donde dice: Grupo: I. Subgrupo: 02. Categoría C.
Debe decir: (Se suprime el párrafo).

Donde dice: a) Fecha límite de presentación: 26 días
naturales.

Debe decir: a) Fecha límite de presentación: 13 días
naturales.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ANUNCIO de modificación del plazo de presen-
tación de ofertas y de apertura de oferta técnica del
concurso de Redacción de Proyecto y Ejecución de
Obras de la Agrupación de Vertidos de Aguas Resi-
duales en Alcaudete (Jaén) NET 309726. (PD.
4530/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que se modifican los plazos de presentación de ofertas
y de apertura técnica del concurso de Redacción de Proyecto y
Ejecución de Obras de la Agrupación de Vertidos de Aguas
Residuales en Alcaudete (Jaén) NET 309726.

1. Nombre expediente: «Concurso de Redacción de Pro-
yecto y Ejecución de Obra de la Agrupación de Vertidos de
Aguas Residuales en Alcaudete (Jaén)».

A) Número referencia: NET 309726.
B) Fecha de publicación: BOJA de 28 de noviembre de

2005.
C) Fecha y hora de presentación de ofertas: 23 de febrero

de 2006, a las 13,00 horas.
D) Fecha y hora de apertura técnica: 3 de marzo de 2006,

a las 10,00 horas.
E) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (Anejo Pab.

de Kuwait, C/ Johan G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,
(Sevilla).

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de modificación del plazo de presen-
tación de ofertas y de apertura de oferta técnica del
Concurso de Redacción de Proyecto y Ejecución de
Obra de Colectores de La Carolina (Jaén). NET
009727. (PD. 4531/2005).

Mediante el presente anuncio se hace de general cono-
cimiento que se modifican los plazos de presentación de ofertas

y de apertura técnica del Concurso de Redacción de Proyecto
y Ejecución de Obra de Colectores de La Carolina (Jaén)
NET 009727.

1. Nombre expediente: «Concurso de Redacción de Pro-
yecto y Ejecución de Obra de Colectores de La Carolina (Jaén)».

A) Número referencia: NET 009727.
B) Fecha de publicación: BOJA de 28 de noviembre

de 2005.
C) Fecha y hora de presentación de ofertas: 31 de enero

de 2005, a las 13,00 horas.
D) Fecha y hora de apertura técnica: 7 de febrero de

2006, a las 10,00 horas.
E) Lugar: Sala de Contratación de EGMASA (Anejo Pab.

de Kuwait, C/ Johan G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,
Sevilla).

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- El Director de
Asesoría Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22,
de Cádiz. (PD. 4532/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2820. Obras de reha-

bilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22, de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintidós mil

ciento cincuenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos
(622.159,85 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 12.443,20 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14, 11005, Cádiz.
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 la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 17 de enero de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría a.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Consejero Dele-
gado de Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

ANUNCIO para convocatoria de concurso para el
suministro de material informático. (PD. 4508/2005).

Convocatoria de concurso para el suministro de material
informático.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 005/05.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Suministro

de material informático.
Plazo de entrega: Se estará a lo establecido en el pun-

to 10.B.3 del Pliego de Condiciones del concurso.
Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 75.000,00 euros (setenta

y cinco mil euros), IVA incluido.

Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE. C/ María Curie, 16. Edificio Possibilia

2005, 1.ª planta, 29590, Campanillas (Málaga). Teléfono:
951 015 300. Fax: 951 015 301. Correo electrónico:
iavante*iavantefundacion.com.

Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día siguiente
al de la publicación de este anuncio en BOJA, hasta las 13,00
horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Hora: 11,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 28 de noviembre de 2005.- La Directora Gerente,
Carmen Blanco Dalmau.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de juego, espectáculos públicos y/o protección de los
animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, 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 esta Delegación del Gobierno
(Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), Gran Vía,
núm. 56, Edificio «La Normal», Granada.

Interesado: Capital Granada, S.L.
Expediente: GR-13/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.8 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Norberto Santiago López.
Expediente.: GR-35/05-A.R.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador de sobre-
seimiento y archivo.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Katategui, S.L.
Expte.: GR-75/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Martha Lucía Lenis Flor.
Expte.: GR-82/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art.19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Silvia Camacho Caballero.
Expediente: GR-161/04-A.R.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador de sobre-
seimiento y archivo.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Raúl Heredia Gutiérrez.
Expediente: GR-99/05-P.A.
Infracción: Graves (art. 39.c y t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.


