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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 15 de enero de 2007.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

Diario Oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, SA, de licitación 
de concurso de obra de explanación del área de servi-
cio y descanso en el enlace de Torremelgarejo. (PD. 
5007/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: C-CA1999/OEJ0. Obra de 

explanación del área de servicio y descanso en el enlace de 
Torremelgarejo.

b) Lugar de ejecución:  Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones cuatrocien-

tos sesenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro euros con 
ochenta y siete céntimos, IVA incluido (5.468.234,87).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida:

• Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
• Grupo E, Subgrupo 3, Categoría c.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día  

26 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10  
(Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-CA1999/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia corrección de errores en la Resolución de 6 
de octubre de 2006, publicada en BOJA número 211 
de 31 de octubre de 2006, anunciando concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de obra que se indica 118/ISE/2006/GRA. (PD. 
5000/2006).

Advertido error material en la Resolución de 6 de octubre 
de 2006, publicada en BOJA número 211 de 31 de octubre 
de 2006 anunciando concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obra que se indica 118/
ISE/2006/GRA.

Donde dice:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos ochenta y un mil trescientos se-

senta y nueve euros con treinta y dos céntimos (481.369,32 
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí. Nueve mil seiscientos veintisiete euros 

con treinta y nueve céntimos (9.627,39 euros).

Debe decir:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos 

cuarenta y un euros con treinta y dos céntimos (538.441,32 
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí. Diez mil setecientos sesenta y ocho 

euros con ochenta y tres céntimos (10.768,83 euros).

Como consecuencia la fecha límite de presentación de 
ofertas será de 26 días naturales a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

Granada, 15 de noviembre de 2006.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de Trans-
portes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por pro-
cedimiento abierto. (PP. 4941/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficial y dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima 
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Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007, Sevilla, 
España, teléfono 954 557 205, fax 954 557 201. Correo 
electrónico: secretaria@tussam.es. Dirección internet: www.
tussam.es.

I.2. Dirección donde puede obtenerse información adicio-
nal: La indicada en el I.1.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación: 
La indicada en el I.1.

1.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/solici-
tudes de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.3. Tipo de contrato de obras: Ejecución.
II.1.4. ¿Se trata de un acuerdo?: No.
II.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad 

contratante: Obras de construcción de talleres y cocheras de 
la línea de metro ligero en superficie del centro de Sevilla.

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Ejecución de las 
obras especificadas en el apartado II.1.5.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del su-
ministro o la prestación del servicio: Sevilla.

II.1.8.1, Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 45213320.

II.1.9. División en lotes: No.
II.1.10. ¿Se considerarán las variantes?: No.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de especifica-

ciones europeas?: No.
II.2. Cantidad o extensión del contrato. Presupuesto esti-

mado de la contratación: 9.054.771,37 euros (IVA incluido).
II.3. Duración del contrato o plazo de ejecución: 6 meses 

a partir de la adjudicación del contrato.
Apartado III. Información de carácter jurídico, económico, 

financiero y técnico.
III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados.
Garantía provisional: 2% del presupuesto.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto.
III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago 

y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que fi-
guran en los Pliegos.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adjudi-
cataria del contrato: La que figura en los Pliegos.

III.2. Condiciones de participación: Las que figuran en los 
Pliegos.

III.3. Condiciones relativas a los contratos de servicios.
III.3.1. ¿Está reservada la prestación del servicio a una 

determinada profesión?: Sí. Las indicadas en los Pliegos.
III.3.2. ¿Deben las personas jurídicas indicar los nombres 

y cualificación profesional del personal responsable de la eje-
cución del contrato?: Sí.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1.1. Anuncio de información previa referente al mismo 

contrato: 2006/S150-162403 del 9.8.2006.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente 

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados a 
continuación: 1. Oferta económica hasta 40 puntos. 2. Oferta 
técnica hasta 60 puntos.

IV.3. Información administrativa.
IV.3.1. Número de referencia que el poder adjudicador 

atribuye al expediente: 10/06.
IV.3.2. Obtención del Pliego de Condiciones y documen-

tos complementarios: Pueden obtenerse hasta el día 18 de 
diciembre de 2006.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas o recepción de soli-
citudes de participación: 18.12.2006. Hora: 14,00.

IV.3.5. Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o la 
solicitud de participación: Español.

IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7. Condiciones de apertura de ofertas.
IV.3.7.1. Personas autorizadas a estar presentes en la 

apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2. Fecha, lugar y hora: 19.12.2006; hora: 12,00; lu-

gar: El indicado en el apartado I.1.
Apartado VI. Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: No.
VI.3. ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o pro-

grama financiado por fondos de la UE?: No.
VI.5. Fecha de envío del presente anuncio: 10.11.2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, de extravío de resguar-
do. (PP. 4189/2006).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número 
1126/1994 por importe de 16.387,20 €, constituido en fecha 
14.10.1994 por importe de 16.387,20 € por Francisco Molina 
Sánchez, con NIF 23.585.352W (quien insta la presente pu-
blicación), quedando a disposición de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Granada. Se 
anuncia en este periódico oficial que dentro del plazo de dos 
meses, contados desde el día en que aparezca publicado el 
presente anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta 
Delegación la persona que lo hubiese encontrado, en la inteli-
gencia de que están tomadas las precauciones oportunas para 
que no se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún efecto transcurrido dos meses desde la 
publicación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 13 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, sobre otorgamiento de la 
concesión derivada de explotación denominada «La 
Mesilla», núm. 16.033, fracción 1ª. (PP. 4631/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que por Resolución del Director General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 1 de sep-
tiembre de 2006 ha sido otorgada a la entidad Comercial Ce-
rámicas de Bailén, S.A., la concesión derivada de explotación 
de cuatro cuadrículas mineras para recursos de la Sección C), 
nombrada «La Mesilla» núm. 16.033-, fracción 1ª, sita en el 
término municipal de Carboneros, de la provincia de Jaén.

La designación por coordenadas geográficas referidas al 
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos-Oeste Paralelos-Norte

P.p. y V.1 3º 37’ 20” 38º 13’ 00”
Vértice 2 3º 38’ 00” 38º 13’ 00”
Vértice 3 3º 38’ 00” 38º 13’ 40”
Vértice 4 3º 37’ 20” 38º 13’ 40”
Vértice 1 3º 37’ 20” 38º 13’ 00” 

quedando así cerrado un perímetro de cuatro cuadrículas 
mineras.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su correspon-

diente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 13 de octubre de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de Declaración en concreto 
de Utilidad Pública de la Línea Eléctrica Aérea AT 66 kV 
SET Villafranco de Guadalhorce-SET Ardales (Málaga) 
Expte. AT-989/15. (PP. 4891/2006).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por 
Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a Información Pú-
blica la petición de declaración en concreto de utilidad pública, 
implicando la urgente ocupación a los efectos de lo estable-
cido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la 
instalación eléctrica cuya relación de afectados se publica en 
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los términos 
municipales afectados, así como en el BOE, BOJA, BOP y Dia-
rio Sur, y cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Distribuidora Eléctrica de Ardales, S.L.
Domicilio: Andrade Navarrete, núm. 5, Ardales (Málaga).
Finalidad: Declaración de utilidad pública de la modifica-

ción de la instalación «Línea eléctrica de alta tensión 66 kV 
SET Villafranco de Guadalhorce-SET Ardales.

Situación: Ardales-Málaga.
Características: Línea eléctrica aérea 66 kV. D/C, conduc-

tor al-ac de 280 mm2 de sección y 22.950 m de longitud; 76 
apoyos metálicos galvanizados; tramo subterráneo de 85 m 
de longitud con conductor 33/66 kV. de 1.000 m2 de al.

Términos municipales afectados: Alhaurín el Grande, Cár-
tama, Pizarra, Casarabonela, Carratraca y Ardales. 

Referencia expediente: AT-989/15.
La solicitud de autorización administrativa y aprobación 

del proyecto de la modificación fue sometida a información 
pública en el B0P de Málaga núm. 133, de 13 de julio de 
2006, y el proyecto original en el BOP de Málaga núm. 188, 
de 2 de octubre de 2003.

Por Resolución de 26 de junio de 2006 de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
en Málaga se acordó, por razones de interés público, la aplica-
ción al expediente en cuestión del procedimiento de la trami-
tación de urgencia por la cual se reducen a la mitad los plazos 
establecidos para el procedimiento ordinario.

Con fecha 28.6.2006 (trámite de autorización administra-
tiva y aprobación del proyecto de modificación) se enviaron a 
Administraciones, organismos, empresas de servicio público 
y de servicios de interés general afectadas separatas del pro-
yecto, entendiéndose cumplido con ello lo preceptuado en el 
art. 146 del R.D. 1955/2000.

Lo que se hace público para que, previa cita en el telé-
fono 902 113 000, pueda ser examinada la documentación 


