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Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 297/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de ampliación a C1.
b) Lugar de ejecución: CEIP San Juan, C/ Granada, 15.

29130, Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos setenta y nueve mil quinientos

treinta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos de euro
(379.537,45 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (siete

mil quinientos noventa euros con setenta y cinco céntimos:
7.590,75 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del
contratista: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación 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 coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de marzo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de ejecución
de obras de rehabilitación de edificio para la obtención
de 3 viviendas acogidas al programa de transforma-
ción de infravivienda en C/ Bañuelo, 3. ARC Bajo Albai-
cín. Granada. (PD. 946/2006).

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. 2005/5692. Obras de trans-

formación de infravivienda en C/ Bañuelo, 3. ARC Bajo Albai-
cín. Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintisiete mil dos-

cientos cincuenta y tres euros con setenta y tres céntimos
(127.253,73 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.545,07 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, 4-1.º planta
izda.

b) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 17 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener 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 EPSA en Granada.

Fecha: A las 9,00 horas del día 28 de abril de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 10 de marzo de 2006.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres.

FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO de adjudicación de concurso de pres-
tación de servicios de publicidad.

1. Entidad adjudicadora: Fundación Andaluza de Servicios
Sociales.

a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Comunicación y Estudios.

2. Objeto del contrato: Diseño, creatividad, producción,
planificación y compra de espacios en medios, así como el
seguimiento y evaluación del plan de medios y de otras accio-
nes de comunicación de la campaña institucional denominada
«Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas 2006».

a) División por lotes y número:
Lote 1: Creatividad y producción.
Lote 2: Planificación y compra de espacios en medios,

seguimiento y evaluación del plan de medios y de otras accio-
nes de comunicación.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce
(12) meses.

3. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto median-
te forma de concurso, de conformidad con lo establecido en
el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
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4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:
1.300.000 E.

Lote 1: 200.000 E.
Lote 2: 1.100.000 E.
5. Fecha de adjudicación.
Lote 1: 8 de febrero de 2006.
Lote 2: 23 de febrero de 2006.
6. Contratista.
a) Contratista del lote 1: Adsolut, S.L. Nacionalidad:

Española.

b) Contratista del lote 2: Adsolut, S.L. Nacionalidad:
Española.

7. Importe de adjudicación (IVA incluido).

a) Lote 1: 199.999,08 E.

b) Lote 2: 1.100.000 E.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando Propuesta de Resolución correspondiente al
expediente sancionador MA-210/2005-AN.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Cristóbal Ramírez Verdú.
Expediente: MA-210/2005-AN.
Infracción: Muy grave. Art. 38.B), Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Sanción: Multa de 2.001,00 euros.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la Propuesta de
Resolución.

Málaga, 1 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Ejido, con domicilio en El Ejido, C/ Miguel
Angel, 6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Liquidaciones.

NIF: X3190372L.
Nombre: Douzi, Youssef.
R.U.E.: Notifica-EH0410-2006/1.
Documento: 0102040121920.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. Origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de El Ejido.

Almería, 28 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cace-
res Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Ejido, con domicilio en El Ejido, C/ Miguel Angel,
6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Almería, 30 de enero de 2006.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-


