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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de julio de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, por la que se convoca concurso abierto:
«Obras de adecuación y pavimentación del aparca-
miento situado junto al edificio núm. 16 “José Cadalso
y Vázquez” de la Universidad» (PD. 3527/2006)
(BOJA núm. 162, de 22.8.2006). (PD. 3759/2006).

Advertido error en la Resolución Rectoral de 31 de julio
de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso abierto: «Obras de adecuación y pavi-
mentación del aparcamiento situado junto al edificio núm. 16
“José Cadalso y Vázquez” de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla», se procede a su corrección en los siguientes
términos:

En el apartado 7. Requisitos específicos del contratista.

Donde dice:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo C, Categoría C.
Debe decir:
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.

Consecuentemente:
- El plazo de presentación de ofertas se computará: Vein-

tiséis días naturales a partir del siguiente a esta publicación.
- La fecha y hora de la apertura de ofertas será publicada

en el tablón de anuncios del Registro General de la Universidad
Pablo de Olavide.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes, «Ejecución
de obra de colectores generales a la EDAR de Marchena
(Sevilla) (NET 354366)». (PD. 3760/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página
web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 354366.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obra de colectores generales a

la EDAR de Marchena (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: T.m. de Marchena (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatrocientos

cincuenta mil euros (1.450.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web: www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-

diente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente
anuncio.

7. Clasificación del contratista: Grupo E; Subgrupo 1;
Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 2 de octubre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 5 de septiembre de 2006.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyectos de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso: Servicios de lonja,
cámaras de refrigeración y fábrica de hielo en el Puerto
de La Atunara. (PD. 3758/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: AT.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Servicios de lonja, cámaras de refrigeración y

fábrica de hielo en el Puerto de La Atunara.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía total: 10.347,17 E/año.

Sumando de ocupación: 7.744,03 E.
Sumando de actividad: 2.603,14 E.

5. Fianza provisional: Tres mil euros (3.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio o en el Registro del Puerto de La Atunara.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo (30) día natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del
Puerto de La Atunara.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3744/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección sede provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 896/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de muro de con-

tención y recalce en los edificios de Nuestra Señora de la
Asunción e Ilipa Magna de Alcalá del Río.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

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

556.575,01 euros (quinientos cincuenta y seis mil quinientos
setenta y cinco euros con un céntimo).

5. Garantía provisional: 11.131,50 E (once mil ciento
treinta y un euros con cincuenta céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Coordinador
Provincial, Juan Luis Gómez Casero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego
del Servicio de Inspección y Régimen Sancionador, por
la que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Espec-
táculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, 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 Dirección General, sita en Plaza
Nueva, núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Fco. Javier Morales Sánchez.
Expte.: SE-29/2006-EP.
Fecha: 12.7.2006.

Acto notificado: Resolución sancionadora.
Materia: Espectáculos Públicos.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio de
Autorizaciones, Antonio Vallejo Orellana.

ANUNCIO de 29 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica
relación de actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de protección al
consumidor.

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
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.


