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d) Plazo de ejecución:
Lote núm. 1: 45 días, contados a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
Lote núm. 2: 35 días, contados a partir del día siguiente

a la entrega de los originales por el Director del trabajo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y tres mil

cien euros (importe total: 43.100,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: No se exige de conformidad con el artícu-

lo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige. No obstante, los licitadores

del lote 2.º que presenten certificado de clasificación en el
Grupo M, Subgrupo 4, Categoría C, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda estarán exentos de acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviar-
se por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos,
y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo
dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos

sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental,
por la que se anuncia corrección de errores del con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio titulado: Almacenamiento,
manipulación y distribución del fondo editorial de la
Consejería de Medio Ambiente (Expte. 151/
2006/I/00). (PD. 1490/2006).

Advertido error en la Clasificación exigida a las empresas
licitadoras del presente concurso, en el anuncio publicado en
el BOJA núm. 70, de 12 de abril de 2006, se procede a
la corrección de la misma:

En el punto 7. Requisitos específicos del contratista. Don-
de dice:

a) Clasificación:
Grupo U, subgrupo 3, categoría B.
Grupo U, subgrupo 7, categoría B.
Grupo R, subgrupo 9, categoría D.

Debe decir:
a) Clasificación:
Grupo U, subgrupo 3, categoría B., o
Grupo U, subgrupo 7, categoría B., o
Grupo R, subgrupo 9, categoría B.

Sevilla, 18 de abril de 2006. La Directora General, María
Cecilia Gañán de Molina.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SE-01/06-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Montaje e instalación de stands
para la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas de la
Universidad de Málaga, del 20 al 22 de abril de 2006.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 69, de 6 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
50.566,65 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.06.
b) Contratista: Mundo Stage, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 45.999 euros.

Málaga, 22 de marzo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando resolución del procedimiento sancionador en
materia de defensa del consumidor núm. 109/2005,
contra «Automóviles del Estrecho, S.A.».

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar resolución del expediente sancionador que abajo se
detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificándole 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, Tlfno. 956 010 863, con la advertencia
de que contra la misma, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada, ante esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera
de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los artículos 107.1, 114 y 115 de
la Ley 30/92, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 109/2005.
Interesado: «Automóviles del Estrecho, S.A.», con CIF/NIF
núm. A29901881.
Acto notificado: Resolución expediente.

Cádiz, 4 de abril de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica la iniciación de procedimientos
administrativos para la adaptación de máquinas
recreativas de tipo «A» al Decreto 250/2005, de 22
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones de
Recreativos y de Juego, y del Registro de Empresas
de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Establece la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones
de Recreativos y de Juego, y del Registro de Empresas de
Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que las Dele-

gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía procederán
de oficio dentro del año siguiente a su entrada en vigor y
previa la tramitación del correspondiente procedimiento en el
que se garantizará la audiencia a las empresas de juego afec-
tadas, a la adaptación de las autorizaciones de instalación
otorgadas a las máquinas recreativas de tipo «A» con ante-
rioridad a su entrada en vigor a lo dispuesto en la Sección
Tercera, Capítulo VI, del Título II del mismo.

Iniciado el mencionado procedimiento, y habiéndose
intentado sin efecto la notificación de la iniciación del mismo
en el domicilio de las empresas de juego que a continuación
se relacionan por causas ajenas a esta Administración, y en
virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se requiere a las mismas para que presenten cuantas
alegaciones consideren oportunas en el plazo de diez días
a partir del siguiente a la publicación del presente, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley.

Titular: Operca, S.A.
Referencia: 4/ECJ-1082.

Titular: Aut. Quintanilla, S.L.
Referencia: 16/ECJ-3164.

Titular: Julio Jeroni Rodríguez Martín.
Referencia: 24/ECJ-8450.

Titular: Azar y Vídeos, S.L.
Referencia: 32/ECJ-14166.

Titular: José Miguel Valderrama Esparza.
Referencia: 38/ECJ-14705.

Titular: Elesur, S.L.
Referencia: 409/ECJ-3542.

Titular: Rtvos. Lenz, S.L.
Referencia: 42/EJA-133.

Titular: Manuel Gómez Ruiz.
Referencia: 44/EJA-141.

Titular: Gerardo Girón Castaño.
Referencia: 45/EJA-142.

Titular: Rtvos. Bermúdez, S.L.
Referencia: 49/EJA-361.


