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ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2006 publicada en el 
BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Córdoba del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Málaga, 4.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba - 14003. 
d) Teléfono: 957-355 202
e) Fax: 957-355212.
Expediente número 40/ISE/2006/COR. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los centros públicos de 
educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 46, de 9 de 
marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.028.887,00 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17 de abril de 2006. 
b) Contratista: EULEN, S.A.: Lote núm. 1. Atlas Servicios 

Empresariales, S.A.: Lotes núm. 2 al 7.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.005.383,70 euros.
EULEN, S.A.: 278.355,20 euros
Atlas Servicios Empresariales, S.A.: 727.028,50 euros.

Córdoba, 18 de abril de 2006.- La Coordinadora Provincial 
de Córdoba, María del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, 
de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de 
dicho Ente, y en uso de las competencias delegadas por la 
Consejería de Educación en virtud de la Orden de 8 de febrero 
de 2006 publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que 
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa 
Isabel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175237.
e) Fax: 950 175250.
Expediente número 6/ISE/2006/ALM. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los centros públicos de 
educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 46, de 9 de 
marzo de 2006. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón veintitrés 

mil trescientos cuarenta y dos euros con diez céntimos 
(1.023.342,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2006.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A.U:Lotes 

núm. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ochocientos diecisiete mil 

setecientos cincuenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos 
(817.756,85 euros).

EULEN, S.A.: Lotes núm. 8.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Sesenta y dos mil cuatro-

cientos noventa y seis euros (62.496,00 euros).
Almeribox: Lotes núm. 4 y 9.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ciento dieciséis mil ocho-

cientos ochenta y cinco euros (116.885,00 euros).

Almería, 4 de mayo de 2006.- La Coordinadora Provincial 
de Almería, Belén Porras Pomares.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Política Financie-
ra, por el que se dispone la notificación del acuerdo de ini-
ciación del procedimiento de revocación de la autorización 
concedida a Segurhuelva, S.L.U., Correduría de Seguros, 
para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros.

Los intentos de notificación del acuerdo de iniciación del 
procedimiento de revocación de la autorización concedida a 
Segurhuelva, S.L.U, Correduría de Seguros para el ejercicio de 
la actividad de correduría de seguros, dictado por la Dirección 
General de Política Financiera el día 22 de junio de 2005, han 
resultado infructuosos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio, hacien-
do saber a la entidad interesada que el texto íntegro del acto 
administrativo que le afecta se encuentra a su disposición en 
la Consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de 
Política Financiera, Servicio de Entidades Financieras, sito en 
calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 6.ª 
planta, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo 
máximo de diez días, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y desde el siguiente a su exposición en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Huelva, donde figura 
su último domicilio conocido.

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- La Directora General, 
Asunción Peña Bursón.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, 
por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infraccio-
nes en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se 
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro 
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección 
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en la 
Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo s/n, de 
Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto 
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: 1 mes, 
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo 
y Seguridad Social.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el 
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación 
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda 
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):

Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 472/05-SH. 
Empresa: Construcciones y Reformas Odiel, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Acto notificado: Resolución. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: Caducidad del procedimiento. 
Lugar y fecha: Huelva, 24 de marzo de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 421/05-SH. 
Empresa: Hierros y Estructuras del Sur, S.L. 
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Acto notificado: Resolución. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: caducidad del procedimiento. 
Lugar y fecha: Huelva, 8 de febrero de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 421/05-SH. 
Empresa: Construcciones y Pulimentaciones Gorme, S.L.U. 
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Acto notificado: Resolución. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: Caducidad del procedimiento. 
Lugar y fecha: Huelva, 8 de febrero de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo. 
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 332/05-SH. 
Empresa: Inversiones y Promociones Capial XXI.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: Sanción de 3.005,08 euros. 
Lugar y fecha: Huelva, 6 de febrero de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 418/05-T. 
Empresa: Aridos y Transportes Tintosur, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Actos notificados: Resolución y liquidación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción de 400 euros. 
Lugar y fecha: Huelva, 23 de febrero de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 60/06-O. 
Empresa: Hosteonuba, S.L. 
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Actos notificados: Resolución y liquidación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción de 3.005,06 euros. 
Lugar y fecha: Huelva, 14 de marzo de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 376/05-SH. 
Empresa: Clece, S.A. 
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Acto notificado: Resolución y liquidación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros. 
Lugar y fecha: Huelva, 23 de febrero de 2006. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 346/05-SH. 
Empresa: Rafael Hernández Romero. 
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa. 
Acto notificado: Resolución. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: Caducidad del procedimiento. 
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005. 
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 300/05-SH.
Empresa: Transporte Antonio Plana e Hijos, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acto notificado: Suspensión del procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 25 de enero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 370/05-SH.
Empresa: Inversiones Turismo y Ocio 2003, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: Sanción de 6.010,13 euros.


