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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones doscientos 

setenta y seis mil veinticinco euros con treinta y un céntimos 
(5.276.025,31 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
105.520,51 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo 5, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240; Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 16 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta, 11010, Cádiz.
Tfno.: 956 256 600; Fax: 956 255 813.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública del Suelo de Andalu-
cía.

A las 12,00 horas, el día 30 de octubre de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios denominado «Servicio de comedor escolar en 
los centros docentes públicos de la provincia de Córdo-
ba dependientes de la Consejería de Educación» Expe-
diente 91/ISE/2007/COR por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 
Provincial de Córdoba.

c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 91/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación».

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 107, de 31.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Dos millones quinientos 

setenta y nueve mil cuatrocientos treinta euros (2.579.430 €).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: 

EMPRESA LOTE NÚM. IMPORTE MENÚ/DÍA
Dujonka, S.L. 1 4,25 €
Dujonka, S.L. 2 4,21 €
Desierto 3
Dujonka, S.L. 4 4,24 €
Dujonka, S.L. 5 4,24 €

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones setenta y cinco 

mil seiscientos cinco euros (2.075.605 €).

Córdoba, 27 de agosto de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 31 de agosto de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
3789/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.
A. Descripción. Expediente: C-CO5202/OCC0. Control de 

Calidad, recepción y pruebas de funcionamiento para la obra 
de acondicionamiento de la carretera A-344, Tramo: Rute-in-
tersección A-45 (Encinas Reales).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.

B. Descripción. Expediente: C-AL0025/ORP0. Restau-
ración paisajística de la variante oeste de Pulpí en la A-1201 
(antigua A-8301).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.

C. Descripción. Expediente: C-VG0032/ORP0. Restaura-
ción paisajística de la conexión de la carretera A-367 (desde la 
Venta del Cordobés) con la carretera A-357.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.
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D. Descripción. Expediente: C-AL1011/ORP0. Restauración 
paisajística de la duplicación de calzada de la A-334, Baza-Huér-
cal Overa, Tramo: Fines-Albox, p.k. 59+800 a 68+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007. 

E. Descripción. Expediente: C-AL5020/ORP0. Restaura-
ción de la A-1100, variante de Cantoria.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 27 de septiembre de 2007.

F. Descripción. Expediente: C-SE1055/OCC0. Control de 
Calidad, recepción y pruebas de funcionamiento para la Obra 
del Vial Metropolitano del Aljarafe. Tramo: Mairena del Aljarafe-
Bormujos. Subtramo II. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.

G. Descripción. Expediente: C-AG1051/OEJ0. Obra de colo-
cación de barrera de seguridad en autovía A-92, p.k. 311+000 
al 321+000. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 27 de septiembre de 2007. 

H. Descripción. Expediente: G-GI0123/OCC0. Control 
de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de carreteras varias VI en Sevilla. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 27 de septiembre de 2007.

I. Descripción. Expediente: G-GI0123/OCC0. Control de 
Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de carreteras varias VI en Sevilla.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 27 de septiembre de 2007.

J. Descripción. Expediente: C-CA7001/CEJ0. Obra de me-
jora funcional de la carretera A-2004, p.k. 0+300.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 11 de octubre de 2007.

K. Descripción. Expediente: C-JA0012/ORP0. Restaura-
ción de la duplicación de calzada y acondicionamiento de la 
A-316 entre Úbeda y Baeza.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 11 de octubre de 2007.

L. Descripción. Expediente: C-AL5082/ORP0. Restaura-
ción paisajística de la Variante de Canjáyar en la A-348.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 11 de octubre de 2007. 

LL. Descripción. Expediente: C-AL1021/ORP0. Restaura-
ción Paisajística del acondicionamiento de la A-391, Autovía 
Adra-Puerto Lumbreras hasta la intersección con Félix. Tramo: 
Envía Golf-Intersección Félix.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 5 de noviembre de 2007.

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



Sevilla, 10 de septiembre 2007 BOJA núm. 178 Página núm. 31

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 21 de agosto de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución de expedientes sancionadores, por presun-
ta infracción a la normativa general sobre defensa de 
los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la Propuesta de Resolución dictada en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infrac-
ción a la normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Málaga, dándose con 
ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma lega-
les, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, 
con el fin de que le sea notificada la referida Propuesta de 
Resolución, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones 
así como proponer las pruebas que considere oportunas, a 
cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 14/07.
Empresa imputada: Servicio de Orientación para Andalucía O..., S.L.
CIF: B-92.373.992.
Último domicilio conocido: Alameda de Colón, núm. 22, 3.º 
dcha. (C.P. 29001, Málaga).
Trámite que se le notifica: Propuesta de Resolución por pre-
suntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Cinco mil doscientos euros (5.200 €).

Almería, 21 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 22 de agosto de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores, por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la nor-
mativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, 
y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación 
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno 
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anun-
cios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por 

citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, con-
cediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su 
personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del 
Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, con el fin de que 
le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándole 
que en el referido plazo puede igualmente presentar las ale-
gaciones, documentos e informaciones así como proponer las 
pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente 
al expedientado que, de no efectuar las referidas alegaciones, 
el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de 
Resolución, a efectos de la continuación de la correspondiente 
tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en un 
nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 313/07.
Empresa imputada: José Carlos Carmona Quiles; NIF 
45.596.795-P. «Automecánica José Carlos».
Último domicilio conocido: Cm. Los Segovias, s/n, Albox 
(Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Total de sanciones propuestas: Mil seiscientos euros (1.600 €).

Almería, 22 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 10 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública para la instalación del Parque Eólico «El 
Álamo», en el término municipal de Campillos (Málaga), 
Expte. CG-41. (PP. 3552/2007).

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA DE MÁLAGA, POR EL 
QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA 
LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
«PARQUE EÓLICO EL ÁLAMO», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE CAMPILLOS (MÁLAGA), EXPTE. CG-41

De acuerdo con lo establecido en el art. 53.2 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el 
art. 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, se procede a someter a información 
pública la petición de declaración en concreto de utilidad pública 
de la instalación eléctrica cuya relación de afectados se inserta al 
final de este anuncio, y cuyas características principales son las 
siguientes:

Peticionario: Desarrollos Eólicos, S.A.
Domicilio: Avenida Montes Sierra, 36, 2.ª planta, 41007, Sevilla.


