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1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0096/PAT0. Asistencia 

Técnica para la Supervisión de Estructuras de Proyectos III.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 4.8.2006.
2. Presupuesto de licitación: 119.712 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Consultor: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.740,80 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: G-GI0097/PAT0. Asistencia 

Técnica para la Supervisión de Estructuras de Proyectos IV.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 4.8.2006.
2. Presupuesto de licitación: 119.712 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Consultor: IDP, Ingenieros de Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.121 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: C-JA0090/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra del acondicionamiento de la 
A-6203, Tramo: Aldeahermosa-Venta de los Santos (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 4.8.2006.
2. Presupuesto de licitación: 102.886,69 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 2006.

b) Consultor: Incasur, Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.479,94 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: C-CO5105/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra del nuevo acceso a Montoro en 
la CO-414, puente sobre el río Guadalquivir (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 1.8.2006.
2. Presupuesto de licitación: 332.493,88 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Consultor: UTE Fhecor, S.A./Idom, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.442,48 euros, IVA 

incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE0012/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la SE-432, Tramo: Arahal – cruce con 
la A-360 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 4.8.2006.
2. Presupuesto de licitación: 3.559.197,24 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: Salvador Rus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.490.504,73 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 23 de octubre de 2006, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador 
que se cita, seguido contra don Emilio Peralta Flores.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativa de Protección de los Animales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación 
personal del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador, 
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta infracción 
a la normativa sobre Protección de los Animales, y en cumpli-
miento de lo establecido en los arts. 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 Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación de Gobierno ha acordado 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro del 
plazo de quince días, contados desde el siguiente a su inserción, 
lo que a su derecho convenga, quedando de manifiesto el referido 
expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de 

esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, 
núm. 3 de Jaén.

Num. expediente: J-051/06-ANI
Notificado: Don Emilio Peralta Flores.
Ultimo domicilio: C/ Triana núm. 71, 23430 Rus (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 23 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos taurinos.

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 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo 
indicado.
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Interesado: Don Pedro Diáñez Guerrero.
Expediente: SE- 18/06-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n de la Ley 10/1991 (art. 74.1 De-
creto 68/2006).
Fecha: 7.9.2006.
Sanción: De 150,25 a 60.101,25 euros. Propuesta Inicial: 
1.000 euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciacion.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2005, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de espectáculos 
taurinos.

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 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo 
indicado.

Interesado: Don Jesús Manuel Muñoz González.
Expediente: SE-16/06-ET
Infracción: Grave, art. 15.n de la Ley 10/1991 (art. 74.1 De-
creto 68/2006).
Fecha: 7.9.2006.
Sanción: De 150,25 a 60.101,25 euros. Propuesta Inicial: 
400 euros. 
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de protección de animales.

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 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo 
indicado.

Interesado: Don Manuel Castilleja Montes.
Expediente: SE-15/06-AN.
Infracción: Graves, arts. 39.o, 39.y y 39.c de la Ley 11/2003.
Fecha: 5.10.2006.
Resolución: Sobreseimiento y Archivo.
Acto/s notificado/s: Resolucion.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de ctubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Aguilar Cruz.
Expediente: SE-61/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 28.9.2006.
Resolución: Caducidad del procedimiento sancionador. 
Acto/s notificado/s: Resolucion. 
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Arias Rodríguez.
Expediente: SE-56/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 28.9.2006.
Resolución: Caducidad del procedimiento sancionador.
Acto/s notificado/s: Resolucion. 
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Híspalis de Restauración y Ocio, S.L. 
Expediente: SE-92/05-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1 de la Ley 13/1999.
Fecha: 22.9.2006.
Sanción: Multa de 1.200 euros.


