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b) Número de expediente: NET 402378.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de la obra de sondeos, canalizaciones

y depósitos para el abastecimiento de agua potable en Galaroza
y Navahermosa, Huelva.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales de Galaroza
y Navahermosa (provincia de Huelva).

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Quinien-

tos noventa y tres mil novecientos cuarenta y cuatro euros
con cincuenta y cuatro céntimos (593.944,54 E).

5. Garantías.
a) Provisional del 2% del valor del presupuesto base de

licitación, IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata, con referencia al citado número de expediente o
en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo K, Subgrupo 2, categoría e.
Grupo E, Subgrupo 1, categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 2 de mayo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de la apertura pública económica: Se

comunicará oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 12 de abril de 2006.

Sevilla, 12 de abril de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes de Sumi-
nistro e instalación de equipos para el parking del Puer-
to de Rota. (PD. 1401/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevi-

lla, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000070 - RT01EQU06-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de equipos para el par-

king del Puerto de Rota.
b) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo y Pesquero de

Rota.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 11 de abril de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO para la comunicación de nuevo plazo
para la apertura económica en la licitación concurso
contratación de obras de demolición del Antiguo Cuar-
tel de Santa Clara sito en la Plazuela de Santa Clara,
núm. 3, del Area de Rehabilitación Concertada Centro
Histórico de Ubeda (Jaén). (PD. 1399/2006).

Anuncio por el que se hace público que no habiendo
sido posible la celebración, en la fecha anunciada, de la aper-
tura de las ofertas económicas presentadas en la licitación
mediante concurso de las Obras de Demolición del Antiguo
Cuartel de Santa Clara sito en la Plazuela de Santa Clara,
núm. 3, del Area de Rehabilitación Concertada del Centro
Histórico de Ubeda (Jaén), Expte. núm. 2006/0403, publi-
cada en BOJA núm. 40, de fecha 1 de marzo de 2006, median-
te el presente se anuncia, para general conocimiento, que
dicha apertura de ofertas económicas tendrá lugar a las 12,00
horas del tercer día natural contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación en BOJA del presente anuncio. En
caso de coincidir son sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día siguiente hábil.

Jaén, 6 de abril de 2006.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. expte.: 561/05.
Notificado: Don Enrique Moya Hernando. Centro de Yoga
«Yantra».
Ultimo domicilio: Plaza de la Malagueta, 2, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 591/05.
Notificada: Doña María Luisa García-Pego Baquera. «Centro
de Idiomas María Luisa».
Ultimo domicilio: Avda. Juan Sebastián Elcano, 6, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 620/05.
Notificado: Theatre Properties, S.L.
Ultimo domicilio: Ps/ Paseo Marítimo, 76, Edif. Los Corales,
8.º-B, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 1038/05.
Notificado: Euroinvest Worlwipe Siglo XXI, S.L. «Cafetería
Festival».
Ultimo domicilio: Avda. de las Albarizas, 9, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 1055/05.
Notificado: Don Antonio Cervan Ruiz.
Ultimo domicilio: Avda. Duque Lerma, 15, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 149/06.
Notificado: Arranque 2000 Promociones, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Canalejas, 17, Esc. 2, 2.º F, Vélez-Málaga
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 170/06.
Notificada: Doña María Inmaculada del Pozo Triviño.
Ultimo domicilio: C/ Berrocal, 17, 1.º C, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 262/06.
Notificado: Don Kumbi & Kumbitosur, S.L.
Ultimo domicilio: Pasillo Santa Isabel, 13, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 265/06.
Notificado: Tadusac Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Martínez, 12, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 30 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Juan Antonio
Martínez Tudela, en nombre y representación de Maga-
rín, S.L., contra otra dictada por el Delegado/a del
Gobierno de Málaga, recaída en el expediente no reno-
vación máq. MA013084.

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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Juan Antonio Martínez Tudela, en nombre y represen-
tación de Magarin, S.L., de la resolución adoptada por el Secre-
tario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto,
contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

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

«En Sevilla, a 8 de febrero de 2006.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

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

Primero. Con fecha 4 de octubre de 2005 tuvo entrada
en el registro auxiliar del Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, solicitud firmada por don José Luis Rodríguez
de la Pascua, como titular del establecimiento público deno-
minado “Bar la Mezquita” sito en calle Pensamiento, edificio
Alexandra, bajo, del municipio de Fuengirola, a fin de que
se acordase la no renovación de la autorización de instalación
de la máquina recreativa con matrícula MA013084, modelo
Casino Sorpresa y cuyo permiso finalizaba el día 13 de enero
de 2006.

Segundo. Tramitado el correspondiente expediente, el Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
por medio de resolución de 8 de noviembre de 2005, acordó
la no renovación de la autorización de instalación instada de
la máquina citada en el Antecedente anterior y para el esta-
blecimiento público que también se cita en él.


