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Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación,
3.593,68 euros.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de ejecución por
contrata ofertado por el licitador.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 3 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar, en acto

público, en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Sevilla,
41012.

Fecha: El sobre núm. 3 (Proposición Económica), el día
14 de julio de 2006, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones. Clasificación empresarial exigida:
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2082/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-HU1043/OEJ0. Obra de

conexión de la A-497 en el enlace de Malpica con el acceso
norte de El Portil.

b) Lugar de ejecución:.Provincia: Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones quince mil

ciento ochenta y dos euros con noventa y ocho céntimos,
IVA incluido (3.015.182,98).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª

planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 5. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 29 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU1043/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

ANUNCIO de licitación. (PP. 1608/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 37 G.SV./06 C.
2. Objeto del contrato: Adjudicación de Concesión Admi-

nistrativa consistente en la ocupación de dominio público viario
mediante la instalación de mobiliario urbano en las paradas
de autobuses, en el término municipal de Chiclana de la
Frontera.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Veintidós mil quinientos sesenta

euros (22.560 euros).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.com/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo primer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3. Zona

Franca.
Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

La Directora de Recursos, Concepción Parra Sesé; El
Director Gerente, Manuel Moreno Piquero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar repre-
sentación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 437/05.
Notificado: Don Cayetano Marín Gil. Panadería-Confitería «El
Horno, S.L.».
Ultimo domicilio: Avda. de Málaga, 20, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Recurso y Representación.

Núm. Expte.: 834/05.
Notificado: Villas de Montemar, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Juan Fernández Suria, 9, Ent. A-B y planta
1.º C, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 934/05.
Notificado: Couto y Pérez, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Ribeiro, 12, Parcela 12, Arroyo de la
Miel, Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 74/06.
Notificado: Ben Samoun, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Mármoles, 16, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 216/06.
Notificado: Doña Fabiola Robles Fortes, «Cafetería Iris».
Ultimo domicilio: C/ Juan Lisbona Zapata, 6, Vélez-Málaga
(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 388/06.
Notificado: Don André Pierre Gilles Delaloy, «El Unico».
Ultimo domicilio: C/ Bulto, 78, Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 418/06.
Notificado: Vallesul, S.A. «Discoteca Andén Plato».
Ultimo domicilio: Plaza Uncibay, 8, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 18 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando propuesta de resolución de expedientes
sancionadores por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole
al expedientado que a continuación se relaciona que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra
la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería,


