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b) Contratista: SANROCON, S.L.
c) Importe de adjudicación: 539.763,40 euros (quinientos 

treinta y nueve mil setecientos sesenta y tres euros con cua-
renta céntimos).

Cádiz, 8 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan Gue-
rrero León. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obras de Rehabilitación de 
Edificio en calle Obispo Urquinaona, núm. 6, de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/2321. Obras de reha-

bilitación de edificio en calle Obispo Urquinaona, núm. 6, de 
Cádiz 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de junio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: quinientos cincuenta y 

nueve mil ciento setenta y cinco euros con once céntimos  
(559.175,11 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Importe de adjudicación:  552.968,26 euros (quinien-

tos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y ocho euros con 
veintiséis céntimos).

Cádiz, 9 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan
Guerrero León. 

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obras de Rehabilitación de 5 
viviendas en calle Zaragoza, núm. 5, de Cádiz (Trans-
formación de Infravivienda) 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2654. Obras de eje-

cución de 5 viviendas en calle Zaragoza, núm. 5, de Cádiz 
(transformación de infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2006, del Con-
sorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para el diseño técnico, gráfico y audio-
visual del Consorcio. (PP. 4547/2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de 
la Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato 
de consultaría y asistencia, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de 

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 59 CA/06-C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-

tencia para el diseño técnico, gráfico y audiovisual del Consor-
cio de Transportes Bahía de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 124, de 29 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuarenta mil curos (40.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: Cadigrafía Producción Gráfica, S.L.
c) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho mil setecientos € 

(38.700 euros).

Cádiz, 13 de octubre de 2006.- El Director Gerente, Manuel 
Moreno Piquero. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta mil ocho-

cientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos céntimos 
(260.859,32 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 260.859,32 euros (doscientos 

sesenta mil ochocientos cincuenta y nueve euros con treinta y 
dos céntimos).

Cádiz, 9 de noviembre de 2006.- El Gerente, Juan
Guerrero León. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, Servicio de Legislación, por el 
que se notifica la resolución adoptada por el Secretario 
General Técnico al recurso de alzada interpuesto por 
don Fernando Pineda Aparicio, en nombre y represen-
tación de Pullmantur, S.A., contra otra dictada por el 
Delegado del Gobierno de Almería, recaída en el expe-
diente 04-000219-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a 
don Fernando Pineda Aparicio, en nombre y representación de 
Pullmantur, S.A., de la resolución adoptada por el Secretario 
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto contra 
la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Almería, por la presente se procede a hacer pública la 
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de 
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pu-
diendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 2 de octubre de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los si-
guientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 7.11.2005, el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería dictó la resolución de refe-
rencia, por la que se impone a Pullmantour una sanción de 
400 €, de conformidad con los antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho contenidos en la misma, a la que nos 
remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, 
por delegación del Consejero, realizada por la Orden de 30 de 
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 
39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del 
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de 
Consejerías y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Gober-
nación.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC da como 
plazo para la interposición de recurso de alzada contra las re-
soluciones administrativas el de un mes a partir, según su ar-
tículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A la vista de 
la fecha de la notificación de la resolución (24.11.2005) y de 

la de interposición del recurso de alzada (28.12.05), éste fue 
interpuesto fuera del plazo legalmente establecido, por lo que 
deviene firme la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada inter-
puesto por don Fernando Pineda Aparicio, en representación 
de Pullmantur, S.A., contra la resolución del Delegado del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Almería, recaída en el expe-
diente núm. 04-000219-05-P, y en consecuencia mantener la 
misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos 
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Jefe de Servicio,
Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores, por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sanciona-
dor que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-
rios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en re-
lación 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 del Go-
bierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con 
ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma lega-
les, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, 
con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente pre-
sentar las alegaciones, documentos e informaciones así como 
proponer las pruebas que considere oportunas. lnformándo-
sele igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado 
como Propuesta de Resolución, a efectos de la continuación 
de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efec-
tuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme 


