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2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación del servicio de asistencia técnica para

UNIX y base de datos Oracle.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 82, de fecha 3 de mayo

de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratistas: Getronics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.972,00 E.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. por la
que se anuncia la contratación de Consultoría y Asis-
tencia Técnica a la Dirección de Obra del «Encauza-
miento del Río Genil en Loja (Granada)» (NET
159102). (PD. 3934/2006).

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

Johann G, Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. Tfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.

Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET 159102.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y Asistencia Técnica a la Dirección

de Obra del «Encauzamiento del Río Genil en Loja (Granada).
b) Lugar de ejecución : T.M. Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA Incluido: Cuatro-

cientos ocho mil trescientos veinte euros (408.320,00 E).
5. Garantía.
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 la 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. Requisitos del contratista. Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de Ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 9 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 técnica: A las

11,00 horas del día 16 de octubre de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de Anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Publicado anuncio de información previa en DOUE

2006/s 50-052392 de 14 de marzo de 2006.
13. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 15 de septiembre de 2006.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Director de Ase-
soría Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de Turis-
mo Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación,
en régimen de alquiler, del stand con el que Turismo
Andaluz, S.A., participará en la Feria Premiere
Reisesommer 2006.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de

alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecu-
ción material, montaje, mantenimiento y desmontaje) con el
que Turismo Andaluz, S.A., participará en la Feria Premiere
Reisesommer 2006.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 7 de
noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido):

80.340 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos:
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 6 de septiembre de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, S.A.
c) Dirección: C/ Parma, núm. 8, bajo, 28043, Madrid.
d) Precio del contrato: 65.128 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 11 de septiembre de 2006.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Esta-

do»: 13 de septiembre de 2006.

Málaga, 13 de septiembre de 2006.- El Consejero
Delegado, A. Manuel Gutiérrez Ruiz.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juegos y/o espectácu-
los públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don José Luis Andújar Martínez.
Expediente: CO-68/2006-EP.
Infracción: Dos Infracciones, una muy grave del art. 19.12

y otra grave de los arts. 19.1 y 20.1, Ley 13/1999, de
15.12.1999 (BOE de 31.12.1999).

Fecha: 24.3.2006.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: De 300,52 a 30.050,61 por la grave, y de

30.050,62 a 601.012,10 por la muy grave; y accesorias
por cada una de las dos infracciones.

Medidas provisionales: Clausura preventiva del estable-
cimiento si en el plazo de 10 días hábiles siguientes al de
notificación no se acredita vigencia de seguro de responsa-
bilidad civil.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, a contar desde
el siguiente al de notificación.

Córdoba, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Carlos Cortés Rodríguez.
Expediente: SE-21/06-EP.
Infracción: Grave, art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 26.7.2006.
Sanción: 2.000 E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: La Raza 22, S.L.
Expediente: SE-82/06-EP.
Infracción: Leve, art. 21.6 en relación con el art. 11.2 de
la Ley 13/1999.
Fecha: 13.7.2006.
Sanción Hasta 300,51 E. Propuesta Inicial: 300 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 5 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de notificación de resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establecen los vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999)
en relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,
de 31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, y como consecuencia de
haber sido infructuosas todas las gestiones realizadas para
la notificación a los interesados de las resoluciones tomadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes formuladas al efecto,

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento


