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b) Descripción del objeto: T-MM6103/OATN. Realización 
de documental sobre el proceso de construcción de las Líneas 
1 y 2 del metro de Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA: 21.7.2006.
2. Presupuesto de licitación: 155.000,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
d) Contratista: Macondo Films.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 149.893,23 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Estudios Generales.
b) Descripción del objeto: T-MG6109/PEG0. Concurso de 

consultoría y asistencia técnica para la modelización de la mo-
vilidad actual y futura en el área metropolitana de Granada 
tras la puesta en servicio de la red de metro ligero.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA: 18.5.2006.
2. Presupuesto de licitación: 241.680,00 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
d) Contratista UTE A.I.T./Epypsa.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 195.760,80 euros, IVA incluido.
Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto y opción a dirección de obra de 
la variante de trazado de la carretera A-8077, tramo: 
Valencina de la Concepción-Camas. (PD. 643/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 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 del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE1064/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de la variante de 
trazado de la carretera A-8077, Tramo: Valencina de la Con-
cepción-Camas.

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

c) Plazo del Proyecto: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Seiscientos se-

senta y cinco mil ciento noventa y cuatro euros con veintitrés 
céntimos (665.194,23) IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Ochocientos sesenta y tres mil veinti-
séis euros (863.026), IVA incluido.

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10, Re-

gistro 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 

13 de abril 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 Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

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.

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: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-SE1064/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación 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 garantías, 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 serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de febrero 
de 2007. 

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 31 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en materia 
de Fomento de la Minería, Programa 73A.

Para dar cumplimiento al artículo 109 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se publica la relación de subvenciones 
concedidas por esta Consejería dentro del Programa 73A, Fo-
mento de la Minería, del ejercicio presupuestario 2006.

1.  Subvención excepcional a la Asociación de Fabricantes de 
Áridos y Afines de Andalucía.

 Subvención: 9.000,00 curos.
  Finalidad: Desarrollo de la actividad «l Jornada de restau-

ración medioambiental en explotaciones de áridos».
 Programa: 73A.
  Crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.00.8071.48400.73A.8.

2. Subvención excepcional a la Fundación Esculapio.
 Subvención: 33.918,00 euros.
  Finalidad: Realización de un «Programa de actividades di-

vulgativas sobre el documento de Seguridad y Salud en 
explotaciones mineras y su adaptación a los requisitos es-
tablecidos en la Orden ITC/101/2006».

 Programa: 73A.
 Crédito presupuestario: 0.1.12.00.18.00.8071.48400.73A.2.

3.  Subvención excepcional al Colegio Oficial de la Ingeniería 
Técnica, Minera y de Facultativos y Peritos de Minas de la 
provincia de Córdoba.

 Subvención: 20.000,00 euros.
  Finalidad: Realización de la actividad «VI Jornadas naciona-

les sobre minería, patrimonio cultural y medio ambiente».
 Programa: 73A.
 Crédito presupuestario: 0.1.12.00.01.00.8071.48400.73A.8.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
apertura del expediente de información pública del an-
teproyecto «Variante de Arjonilla en la carretera A-1207 
(actual A-6176) y conexión con la carretera A-305». Cla-
ve: 3-JA-1568-0.0-0.0-PC.

Aprobado provisionalmente con fecha 31 de enero de 
2007, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el ante-
proyecto que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado 
en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo 
con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carrete-
ras de Andalucía, así como  el artículo 18 de la Ley 7/1994, de 
18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite de infor-
mación pública preceptiva por un período de un mes, contado 
a partir  de la fecha de publicación de este anuncio, durante 

el cual se podrán formular las alegaciones u observaciones 
que por parte de los particulares y Organismos Oficiales se 
estimen oportunas, que deberán versar sobre las circunstan-
cias que justifiquen la declaración de interés general de la ca-
rretera y la concepción global de su trazado, su integración 
en el paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al 
medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando el ante-
proyecto expuesto al público en los Ayuntamientos afectados y 
en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, sito en
C/ Santa María del Valle, s/n, en Jaén, en donde podrá ser 
consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública del 
anteproyecto «Duplicación de la A-308, de la A-44 (Iz-
nalloz) a la A-92 (Darro)». Clave: 1-GR-1507-0.0-0.0-AP.

Aprobado provisionalmente con fecha 1 de febrero de 
2007, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Ante-
proyecto que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado 
en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo 
con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carrete-
ras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley 7/1994, de 
18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite de infor-
mación pública preceptiva por un período de un mes, contado 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, durante el 
cual se podrán formular las alegaciones u observaciones que 
por parte de los particulares y organismos oficiales se estimen 
oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias que 
justifiquen la declaración de interés general de la carretera y la 
concepción global de su trazado, su integración en el paisaje 
del entorno y las afecciones de la actuación al medio ambiente 
y al patrimonio histórico, quedando el Anteproyecto expuesto 
al público en los Ayuntamientos afectados y en el Servicio Pro-
vincial de Carreteras correspondiente, sito en Avenida de Ma-
drid, 7, en Granada, en donde podrá ser consultado en días y 
horas hábiles de oficina.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, sobre notificación de re-
soluciones de los recursos extraordinarios de revisión 
recaídos en expedientes sancionadores en materia de 
Transportes.

Resueltos los recursos extraordinarios de revisión, inter-
puestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se 
indican por infracción a los artículos que se detallan de la 
Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987) y dado que, intentada 
la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 


