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c) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan 
de Apoyo a las Familias.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del 

programa de Estancias Diurnas para personas mayores, en 
el Centro U.E.D. «Hogar II», situado en la C/ Padre Méndez, 
núm. 2, C.P. 04006, provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 207.154,74 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 26 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de ad-

judicación: Asociación de personas con discapacidad «El Sa-
liente» C.E.E., Española, 207.000 €.

3. Centro U.E.D. Níjar.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan 

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro U.E.D. de Níjar, situado en la C/ Federico García Lorca 
s/n, C.P. 04100 Níjar, Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 178.729 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe de adju-

dicación: Federación Almeriense de Asociaciones de personas 
con discapacidad, C.E.E. (FAAM) Española, 178.443,23 €.

4. Centro U.E.D. «Santa Marta».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan 

de Apoyo a las Familias.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio del pro-

grama de Estancias Diurnas para personas mayores, en el 
Centro U.E.D. «Santa Marta», sito en C/ Franquera, núm. 7, 
C.P. 23600 de Martos, provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Presupuesto de licitación: 207.154,74 €, incluido IVA.
3. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 21 de diciembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria, nacionalidad e importe: Gero-

asistencia, S.L.L., Española, 206.000 €.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de ampliación de fecha 
límite de recepción del anuncio de licitación del con-
curso de obra de acondicionamiento de la A-6201 de 
Sorihuela de Guadalimar a la N-322 por Villanueva del 
Arzobispo (Expte. C-JA1095/OEJ0). (PD. 334/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de Expediente: 
C-JA1095/OEJ0, Obra de acondicionamiento de la A-6201 de 
Sorihuela de Guadalimar a la N-322 por Villanueva del Arzo-
bispo, en el BOJA de 30 de enero de 2008 (PD. 157/2008), 
por medio del presente anuncio se procede a ampliar el plazo 

de recepción de ofertas, siendo la nueva fecha límite de pre-
sentación las 12,00 horas del día 12 de mayo de 2008.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de comunicación de fechas 
de aperturas de distintos concursos. (PD. 333/2008).

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-HU0900/OEJ0. Obra del acon-
dicionamiento de la HU-9100. Tramo: Encinasola-L.P. Badajoz. 

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

Fecha: 14 de febrero de 2008.

B) Descripción: Expediente C-MA5111/OEJ0. Obra de 
acondicionamiento del tramo urbano de Coín en la carrretera 
A-404. Málaga. 

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

Fecha: 21 de febrero de 2008.

C) Descripción: Expediente C-CA0051/OEJ0. Obras de 
acondicionamiento y adecuación urbana del acceso a Sanlú-
car de Barrameda por la carretera de Jerez (A-480). Cádiz. 

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

Fecha: 22 de febrero de 2008.

D) Descripción: Expediente C-JA1073/OEJ0. Obra de la 
Autovía A-316, Tramo: Enlace sur de Puente del Obispo a inter-
sección A-6000 (Torrequebradilla).

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

Fecha: 25 de febrero de 2008.

E) Descripción: Expediente C-CA5039/OEJ0: Obra de 
ampliación de la A-491 hasta la A-4, Fase 1.

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

Fecha: 25 de febrero de 2008.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del concurso para 
el suministro de cloro líquido e hipoclorito sódico nece-
sarios para el tratamiento del agua en Emasesa. (PP. 
92/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1, 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 424; 
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Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministro.
5. Denominación del contrato: Suministro de cloro líquido 

e hipoclorito sódico necesarios para el tratamiento del agua en 
Emasesa. Expediente 210/07.

6. Objeto del contrato: Suministro de cloro (líquido y gas) 
y de hipoclorito sódico (en garrafas y a granel).

7. Lugar donde se prestará el suministro: Sevilla y su área 
metropolitana.

8. Clasificación CPV: 24131900, 24132220.
9. División en lotes: Sí. Las ofertas pueden presentarse 

para uno o varios lotes. Lote núm. 1: Cloro líquido. Presupuesto 
estimado: 556.600,00 euros (IVA excluido). Lote núm. 2: Cloro 
gas. Presupuesto estimado: 30.900,00 euros (IVA excluido). 
Lote núm. 3: Hipoclorito sódico en garrafas. Presupuesto es-
timado: 39.750,00 euros (IVA excluido). Lote núm. 4: Hipoclo-
rito sódico a granel. Presupuesto estimado: 16.000,00 euros 
(IVA excluido).

10. Cantidad o extensión global del contrato: 643.250,00 
euros (IVA excluido).

11. Plazo máximo de ejecución: 2 años.
12. Garantías. Provisional: 6.432,50 euros; Definitiva: 

12.865,00 euros.
13. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

14. Tipo de procedimiento: Abierto.
15. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 29 de febrero de 2008.
16. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

17. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en el 
lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 3 de marzo 
de 2008.

18. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 4 de enero de 2008.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Consejero Delegado, 
Manuel Jesús Marchena Gómez. 



Sevilla, 8 de febrero 2008 BOJA núm. 28 Página núm. 93

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se notifica 
a don Miguel López Gaspar, Orden de 26 de noviembre 
de 2007, del Consejero de la Presidencia, por la que 
se decide el procedimiento sancionador S.2007/147 
incoado por la realización de actividades radiodifusoras 
sin título administrativo habilitante, así como carta de 
pago (modelo 046) para proceder al ingreso de la san-
ción impuesta.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo junto con la carta de pago a los que se 
refiere el presente anuncio, en virtud 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, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de la Dirección General 
de Comunicación Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1 
de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2007/147.
Interesado: Don Miguel López Gaspar.
Acto notificado: Orden de 26 de noviembre de 2007 del Con-
sejero de la Presidencia, por la que se decide el procedimiento 
sancionador S. 2007/147, incoado a don Miguel López Gaspar 
por la realización de actividades radiodifusoras sin título ad-
ministrativo habilitante, así como carta de pago (modelo 046) 
para proceder al ingreso de la sanción impuesta.
Plazo de recurso: Contra dicha resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición con 
carácter potestativo ante la Consejería de la Presidencia, en el 
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. Ambos plazos 
deberán computarse a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente notificación.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de los Animales.

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, los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta De-
legación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería 68, comu-
nicando que dispone de un plazo de 15 días, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de esta publicación, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 

convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 19 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

A N U N C I O

Expediente: AL-10/2007-PA. 
Interesado: Yolanda Cánovas Real. NIF núm. 53.235.772-H. 
Avenida del Prado, núm. 14, 04738 Vícar, Almería. 
Infracción: 1. Infracción de carácter muy grave al artículo 38.b 
de la Ley 11/2003, de Protección de los Animales. 
4 Infracciones de carácter grave a lo previsto en los arts. 39.c 
y I de la Ley 11/03, de Protección de los Animales. 
1 Infracción leve al artículo 40.g) de la Ley 11/2003, de Pro-
tección de los Animales.

Sanción propuesta: Para la infracción de carácter muy grave 
multa de 3.000 euros.
Para las infracciones de carácter grave cuatro multas de 501 
euros.
Para las infracción de carácter leve multa de 75 euros y el 
mantenimiento de la medida provisional de la retención tem-
poral, con carácter preventivo, del perro de raza Boxer propie-
dad de doña Yolanda Cánovas Real.
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Fecha: 5 de diciembre de 2007. 
Plazo notificado: 15 días.

Almería, 21 de enero de 2008.- El Delegado de Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Juego, Espectáculos Públicos 
y/o Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: José Jimenez Hinojosa.
Expediente: GR-362/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Nicolás Fernández Sánchez.
Expediente: GR-386/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12, de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.


