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4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ochocientos sesenta y siete mil ochocientos 

euros con venticinco céntimos (867.800,25 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (34.712,01 €).
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de obras 
RTVA, Expte. CC/1-006/07. (PD. 494/2007).

Objeto: «Reforma y ampliación del Centro de Transforma-
ción del Centro de RTVA en Málaga» (CC/1-006/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 255.110,75 € 
(doscientos cincuenta y cinco mil ciento diez euros con setenta 
y cinco céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 5.102,22 € (cinco mil ciento dos euros con 
veintidós céntimos).

Clasificación: Grupo I, subgrupos 5 y 6, categoría e.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los inte-
resados en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, 
s/n, sótano, Sevilla, teléfono 954 651 264 y fax 954 921 079, 
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 

la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre rectificación 
de otra anterior de 5 de diciembre de 2006. (PD. 
506/2007).

Se procede a la rectificación del anuncio de licitación 
de la contratación de la consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de estudio previo, proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud y, en su caso, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras, por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes, 
respecto de varias actuaciones de edificación correspondien-
tes a los ejercicios 2006 y 2007 publicado en el BOJA núm. 
1, de 2 de enero de 2007. La rectificación se realiza en los 
siguientes términos:

Único. Rectificar la selección de actuaciones comprendi-
das en la resolución de esta dirección de fecha 5 de diciembre 
de 2006, suprimiendo en la misma la actuación denominada 
30 VP-PG, Plaza del Arrayán, Hinojos (Huelva), quedando en 
consecuencia, sin efecto el concurso arriba mencionado res-
pecto de dicha actuación, permaneciendo subsistente en lo 
demás la resolución rectificada.

Sevilla, 5 de febrero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de re-
habilitación de 18 VPO y aparcamientos en Avda. Blas 
Infante-Velez Rubio-Almería. (PD. 475/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. núm. 2007/0557. Obras de rehabii-

litación de 18 Vpo y aparcamientos en Avda. Blas Infante-Vélez 
Rubio-Almería.

b) Lugar de ejecución: Vélez Rubio (Almería).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil setecien-

tos quince euros con quince céntimos (210.715,15 euros). IVA 
incluido.
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5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
4.214,30 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301; Fax:  950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería. 

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 6 de febrero de 2007.- El Gerente Provincial, 
Francisco José Fuentes Cabeza. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando falta de 
requisitos del expediente expedición de documento 
identificativo de titularidad aforo y horario de estable-
cimientos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica al interesado que se relaciona el siguiente acto administra-
tivo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Christophe Jean Claude T.
Expediente: 4428 de 15 de marzo de 2006.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de autori-
zación
Plazo alegaciones: Díez días, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 23 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Macos Medina. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando falta de 
requisitos del expediente expedición de documento 
identificativo de titularidad aforo y horario de estable-
cimientos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Marion Alice Bradshaw.
Expediente: 13823 de 31 de julio de 2006.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de autori-
zación.
Plazo alegaciones: Díez días, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga 23 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Macos Medina. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando falta de 
requisitos del expediente expedición de documento 
identificativo de titularidad aforo y horario de estable-
cimientos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica al interesado que se relaciona el siguiente acto administra-
tivo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 

sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Don Francisco Javier Muñoz del Río.
Expedisab: XMA4312.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 23 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Macos Medina. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando falta de 
requisitos del expediente expedición de documento 
identificativo de titularidad aforo y horario de estable-
cimientos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Fabio Alessandro Roscilli.
Expediente: 11308 de 17.11.2005.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de autori-
zación.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 23 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando falta de 
requisitos del expediente expedición de documento 
identificativo de titularidad aforo y horario de estable-
cimientos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Don Fernando Arias González.
Expediente: 8041 de 29.4.2005.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de autori-
zación.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 23 de enero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Macos Medina. 


