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c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía en Almería.
Fecha: A las 10,00 horas el día 12 de enero de 2007.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría b
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría b
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría b
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Almería, 20 de noviembre de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabezas.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras
de reparaciones en el grupo de 32 VPP en Huércal de
Almería-Almería (AL-0958). (PD. 5053/2006).
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) Descripción: Expte. núm. 2006/4685. Obras de reparaciones en el grupo de 32 VPP-Huércal de Almería-Almería
(AL-0958).
b) Lugar de ejecución: Huércal de Almería (Almería).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil
cuatrocientos dos euros con diecinueve céntimos (179.402,19
euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
3.588,04 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.
a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 314. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 3 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en Almería.
Fecha: A las 11,00 horas, del día 12 de enero de 2007.

Sevilla, 29 de noviembre 2006

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 1, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo C, subgrupo 9, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Almería, 20 de noviembre de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabezas.

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras
de reparaciones en el grupo de 36 VPP-Huércal de Almería, Almería-(AL-0930). (PD. 5054/2006).
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) Descripción. Expte. núm. 2006/4688. Obras de reparaciones en el grupo de 36 VPP-Huércal de Almería, Almería
(AL-0930).
b) Lugar de ejecución: Huércal Overa (Almería).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos seis mil ochocientos veintiún euros con cuarenta y seis céntimos (206.821,46
euros), IVA incluído.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
4.136,43 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.
a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 314. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 3 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Almería.
Domicilio: C/Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en Almería.
Fecha: A las 11,30 horas del día 12 de enero de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificaciones requeridas:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Almería, 21 de noviembre de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabezas.

Sevilla, 29 de noviembre 2006
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Delegación 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 ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 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 del Gobierno 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 legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 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 presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como
proponer las pruebas que considere oportunas. lnformándosele igualmente al expedientado que de no efectuar las referidas 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 efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme
a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se
le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

miento de lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno acuerda notificar
al expedientado que seguidamente se relaciona el acto administrativo que se cita, significándole que el mismo podrá ser
consultado en la Consejería de Gobernación, Delegación del
Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes Jurídicos, sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, teléfono 956
010 863, concediéndole al interesado un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente acuerdo, para la formulación de cuantas alegaciones
considere oportunas, aportar cuantos documentos estime
convenientes y, en su caso, efectuar proposición y práctica de
las pruebas de que intente valerse, en la dirección expresada
anteriormente. En caso de no efectuarse alegación alguna
en dicho plazo, el acuerdo podrá ser considerado Propuesta
de Resolución a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación (artículos 16, 18 y 19 del Real Decreto
1398/1993).
Expediente: 106/2006.
Interesado: Antonio Periano Campos (Chiringuito Pikacho's),
con CIF/NIF núm. 31201792S.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación del expediente.
Infracción: Una infracción leve.
Cádiz, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, notificando resoluciones
en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G.
de Almería.

Expediente: 419/06.
Empresa imputada: Brignene, S.L.
CIF núm.: B-04524732.
Último domicilio conocido: C/ Doctor Carracido, núm. 6 (C.P.
04005-Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Cuatrocientos euros (400 €).

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
DE ALMERÍA

Almería, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por el que se publica
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
núm. 106/2006 contra don Antonio Periano Campos
(Chiringuito Pikacho's), por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y
usuarios.
Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz, y en cumpli-

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución

