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la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil,

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- La Directora General de
Planificación y Gestión, P.D. (Res. de 16.5.05), M.ª Emilia
Sainz de Baranda Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto para el «Suministro, insta-
lación y mantenimiento de una solución para la reno-
vación de la infraestructura del sistema de copias de
seguridad de la Universidad». (PD. 2236/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001086 (Referencia

Interna EQ.21/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y man-

tenimiento de una solución para la renovación de la infraes-
tructura del sistema de copias de seguridad de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Sesenta mil euros (60.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de julio de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), La Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado, por el que se hace pública la relación de noti-
ficaciones de actos administrativos correspondientes
a las Ordenes de 21 de marzo de 2002 y de 30 de
enero de 2003, de subvenciones.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los Acuerdos de Inicio de Expedientes de Reintegros, relativos
a las entidades que a continuación se relacionan, y resultando
infructuoso en el domicilio que figura en el expediente, se
realiza por medio del presente anuncio conforme a lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre. Para conocer el texto íntegro del citado acto que
se notifica, los interesados podrán comparecer en el plazo
de diez días en la Agencia Andaluza del Voluntariado, sita
en Plaza Nueva, núm. 4, 4.ª planta (Sevilla). Si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: P-16-AL-2003.
Interesado: Asociación ALAJAR.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, 127, 04640, Pulpí
(Almería).
Extracto acto administrativo: Acuerdo Inicio Expediente Rein-
tegro Subvención.

Núm. Expte.: 109-2002.
Interesado: Comité Ciudadano Antisida de Sevilla.
Ultimo domicilio: San Luis, 50, local, 41003, Sevilla.
Extracto acto administrativo: Acuerdo Inicio Expediente Rein-
tegro Subvención.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina
Legal, por la que se da trámite de audiencia a los
posibles beneficiarios de las Ayudas de Acción Social
para el personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal, por la que
se aprueba la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejer-
cicio 2005, del personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, establece en la Base Sexta. 8 que, evaluadas las soli-
citudes admitidas de acuerdo con los criterios establecidos
en las presentes bases, se procederá a dar trámite de audiencia
a los interesados, mediante la publicación de los listados en
los que se refleje el orden de preferencia que ocupa cada
uno de ellos respecto de cada modalidad de ayudas solicitadas,
los posibles beneficiarios de ayudas y aquellas que podrían

resultar desestimadas en aplicación de lo dispuesto en los
apartados 6 y 7 de la citada Base Sexta, para que en el plazo
de 10 días puedan alegar lo que estimen conveniente en defen-
sa de sus intereses.

Tomando en consideración lo establecido en el apartado
anterior y en virtud de las competencias que tiene atribuida
esta Dirección General en el art. 9.a) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modi-
ficado por Decreto 132/2005, de 24 de mayo, esta Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal,

R E S U E L V E

Dar trámite de audiencia a los interesados admitidos y
a aquellos cuyas solicitudes resultan desestimadas, conforme
a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Base Sexta, en
el procedimiento de Ayudas de Acción Social del personal al
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma, por un plazo de 10 días a contar desde el día
de su publicación, para que puedan alegar lo que estimen
conveniente en defensa de sus intereses. Este mismo plazo
se concede a los solicitantes de la ayuda por estudios de fun-
cionarios, quienes también aparecen en un listado de posibles
beneficiarios y de excluidos por la causa expuesta en el apar-
tado 6 de la Base Sexta de la resolución de convocatoria de
ayudas.

Los listados publicados con esta resolución recogen el orden
de preferencia que ocupa cada uno de los interesados en las
distintas modalidades de ayuda solicitadas como posibles bene-
ficiarios, así como aquellas solicitudes que resultan desestimadas
conforme a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Base
Sexta. Dichos listados se encuentran expuestos en los tablones
de anuncios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de las Audiencias Provinciales, de los Decanatos y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública. Así mismo, podrán ser consultados a través
de la página web de la citada Consejería: www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/ (Portal Adriano).

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Alberto
Jiménez Lirola.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el otorgamiento del Permiso de Investigación
que se cita. (PP. 1355/2006).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Huelva hace saber que en esta
fecha, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Nombre: «Valverde-2».
Número: 14.850.
Superficie: 13 cuadrículas mineras.
Recursos: Sección C).
Término municipal: Calañas y Beas.
Provincia: Huelva.
Período de vigencia: 3 años.
Titular: Recursos Metálicos, S.L.


