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5. Adjudicación.
Fecha: 26 de mayo de 2006.
Contratista: Pedregosa, S.L.
Importe: Un millón doscientos mil euros (1.200.000,00 E).

Sevilla, 6 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de los inmuebles en los cuales realiza su
actividad la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa Públi-

ca de Gestión de Programas Culturales.

Expediente AJ-07/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería de la

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de fecha
18 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

55.000,00 euros (Cincuenta y cinco mil euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.783,94 (Cincuenta y dos

mil setecientos ochenta y tres euros con noventa y cuatro
céntimos).

Expediente: AJ- 08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los

inmuebles en los cuales realiza su actividad la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de fecha
18 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

560.000,00 euros (Quinientos sesenta mil euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 514.976,00 euros (Quinien-

tos catorce mil novecientos setenta y seis euros).

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
J. Aracil Delgado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 29 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Iniciación
del expediente sancionador MA-076/2006-AN.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesado: Salvador Alarcón González.
Expediente: MA-076/2006-AN.
Infracción: Grave, art. 39.T), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Sanción: Multa desde 501 hasta 2.000 euros.
Acto: Notificación Iniciación Expediente Sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la reso-
lución correspondiente al expediente sancionador
MA-150/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Adrián Vega Almenara (Club «Luna Rosa»).

Expediente: MA-150/2005-EP.

Infracción: Muy grave. Art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.

Sanción: Multa de 30.050,61 E.

Acto: Notificación de Resolución del expediente sancionador.

Recursos: Contra la presente resolución puede interponerse
recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto,
d e c on f o rm i dad con l o e s t a b l e c i d o en l o s a r -
tículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo. Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando iniciación
expediente sancionador MA-085/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesada: María Callejón Martín («Taberna de Dana»).
Expediente: MA-085/2006-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-024/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Larsmongo, S.L. («Cosa Nostra»).
Expediente: MA-024/2006-EP.
Infracción: Grave. Art. 20.9, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 E.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de esta Propuesta de
Resolución.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-025/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,


