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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: Ciento setenta mil novecientos sesenta euros 

con ochenta y cuatro céntimos. En cifra: 170.960,84 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Tres mil cuatrocientos diecinueve euros con vein-

tidos céntimos. En cifra: 3.419,22 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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:
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupo 4 y 6, 

Categoria C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar 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 coincidiera 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 de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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, con un importe 
máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 28 de mayo de 2007.- La Coordinadora Provincial 
de Córdoba, M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de dirección de obra y asistencia técnica para 
la renovación de firme de la A-351 del p.k. 0+000 al 
34+700. (PD. 2288/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de lnfraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de] contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE7002/CDO0. Dirección 

de Obra y Asistencia Técnica para la renovación de firme de la 
A-351 del p.k. 0+000 al 34+700.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y 
cinco mil noventa y un euros con cuarenta y tres céntimos 
(265.091,43), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de lnfraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 

Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del 

día 23 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos 
de aportar la documentación administrativa que se incluye 
en el sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garan-
tías, así como de compromiso de constitución de UTE. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, 
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, 
publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios se-
rán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 31 de mayo 
de 2007.

Sevilla, 31 mayo de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato mixto de suministro de postes señalizadores 
de paradas de líneas del Consorcio de Transportes Ba-
hía de Cádiz y servicios de mantenimiento de los mis-
mos. (PP. 1822/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato mixto de su-
ministro de postes señalizadores de paradas de líneas del Con-
sorcio de Transportes Bahía de Cádiz y de servicios de manteni-
miento de los mismos, realizada mediante procedimiento abierto 
y la forma de concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de 

la Bahía de Cádiz.
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b) Núm. de expediente: 106Sv/06_C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato mixto de suministro y servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de postes señali-

zadores de paradas de líneas del Consorcio Metropolitano de 
Transportes Bahía de Cádiz y servicios de mantenimiento de 
los mismos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Ciento dieciocho mil euros (118.000 €), 

IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: SEMOAN (Señalítica y Mobiliario Urbano 

S.L.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil doscien-

tos ochenta y seis euros con treinta y dos céntimos de euros 
(72.286,32 €), IVA incluido, precio que resulta de multiplicar 
los 173 postes actualmente instalados por el precio mensual de 
34,82 euros IVA incluido y por el total de duración del contrato 
que es de doce meses, con las especificaciones en cuanto a 
precios expresadas para suministro y mantenimiento correctivo, 
preventivo detallados en la propuesta económica presentada.

Cádiz, 27 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Manuel Moreno Piquero. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativo a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican, 
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que 
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de 
Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se en-
cuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores, 
informándoles, además, que el plazo para la interposición de 
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la 
fecha de esta publicación.

Núm. Expte: 250/06.
Notificado: El Hundidero, S.L.
Último domicilio: C/ Osuna, 3.
41530, Moron de la Frontera (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 282/06.
Notificado: Francisca Martín Cortés.
Último domicilio: C/ Estrella Canopus, 16, 2.º B.
41015, Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 325/06.
Notificado: Wanadoo España, S.L.
Último domicilio: C/ Ribera del Sena, s/n, Edif. Apot.
28042, Madrid.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 368/06.
Notificado: Desarrollo Inmobiliario Soto, S.L.
Último domicilio: Martínez León, 2, 1.º E.
41100, Coria del Río (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 382/06.
Notificado: José María Rodríguez Zapico.
Último domicilio: Paseo Colón, núm. 6.
41001, Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 385/06 JM.
Notificado: Tintorerías Rápidas Híspalis, S.L.
Último domicilio: C/ Tabladilla, 7.
41012, Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 455/06.
Notificado: Uteprom, S.L.
Último domicilio: Pz. del Altozano, 21, 3.º
41710, Utrera (Sevilla).
Se notifica: Propuesta Resolución.

Núm. Expte: 459/06.
Notificado: Pablo Gómez Sánchez.
Último domicilio: C/ Javier Lasso de la Vega, núm. 3.
41002, Sevilla.
Se notifica: Propuesta Resolución.

Núm. Expte: 465/06.
Notificado: Luxury Autos, S.C.
Último domicilio: Nuevo Parque San Jerónimo C/ C. Nave 27.
41015, Sevilla.
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 37/07.
Notificado: Parquets y Cocinas Santangela, S.L.
Último domicilio: C/ Rómulo, 8, local 1.
41089, Montequinto Dos Hermanas (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte: 68/07.
Notificado: Somersen, S.A.
Último domicilio: C/ Luis Fuentes Bejarano, 60.
41020, Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte: 103/07.
Notificado: Óleo Masia, S.A.
Último domicilio: Ctra. Isla Menor km. 1.8.
41700 Dos Hermanas (Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte: 114/07.
Notificado: IMC Med Cosmetics S.A.
Último domicilio: C/ Muntadas B, Mas Blau.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Se notifica: A. Inicio.

Sevilla 24 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva.

Interesado: Fermín Bohórquez Domecq.
NIF: 31635426-F.
Expediente: H-40/07.ET.
Fecha: 27.4.2007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente sancionador.
Materia: Espectáculo Taurino.
Infracciones: Art. 15.i) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, 

sobre potestades administrativas en materia de espectáculos 
taurinos.


