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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 70.738,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: E@SY 2000 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 68.616,38 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de modificación solvencia eco-
nómica, técnica y profesional. T-SF6802/OEJ0. (PD. 
1415/2008).

Habiéndose detectado un error tipográfico en el anuncio 
de licitación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en el 
BOJA de 10 de marzo de 2008 (PD. 767/2008), Expediente 
T-SF6802/OEJ0. Ejecución de las obras de duplicación de 
plataforma del eje ferroviario transversal de Andalucía. Tramo: 
Pedrera-Conexión Estación Antequera-Santa Ana. Subtramo II: 
Fuente de Piedra-Conexión Estación Antequera-Santa Ana, se 
procede, por medio del presente anuncio, a modificar la cla-
sificación del contratista, quedando establecida del siguiente 
modo:

Grupo A, Subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, Subgrupo 3, categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, categoría f.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Pre-
sidencia del Consorcio Escuela de Hostelería de Benal-
mádena, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 1430/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de Hostelería de Benal-

mádena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Empleo en Málaga.
c) Número de expediente: BE-S-1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y desinfec-

ción del Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consorcio Escuela de Hostelería de 

Benalmádena.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

36.500,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmá-

dena.
b) Domicilio: C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n.

c) Localidad y código postal: Benalmádena-Málaga, 
29639.

d) Teléfono: 952 568 625.
e) Telefax: 952 568 684.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Administración del Consorcio Escuela de Hos-

telería de Benalmádena.
2. Domicilio: C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n.
3. Localidad y código postal: Benalmádena-Málaga, 29639.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Quince días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos 

48 horas de antelación.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 31 de marzo de 2008.- El Presidente, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, del Con-
sorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gi-
braltar, por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de sistemas TIC 
para los Consorcios de Transportes de Andalucía. (PP. 
958/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Campo de Gibraltar.
b) Número de expediente: CTMCG 04/07-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación del 

hardware y sistemas TIC para los Consorcios de Transportes 
de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, de fecha 
30 de octubre de 2007, Boletín Oficial del Estado número 269, 
de 9 de noviembre de 2007, y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 230, de 22 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 280.000 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Fujitsu Services, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.130,98 euros. 

Algeciras, 27 de febrero de 2008.- El Director Gerente, 
Carlos Alberto Sánchez Coello. 
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5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de Cádiz.

Interesada: M.ª Luisa Alias Figueroa.
Expte.: CA/9/08/PA.
Infracción: Muy grave al artículo 38.b), Ley 11/2003.
Fecha: 13.2.2008.
Sanción: Con multa de 2.001 a 30.000 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de este acuerdo.

Interesada: M.ª del Carmen Ballestero Castro.
Expte.: CA/47/07/EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/99, de 15 
de diciembre.
Fecha: 20.12.2008.
Sanción: Mil euros (1.000 €).
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la propuesta de resolución.

Interesada: Cristobalina García García.
Expte.: CA/49/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de febrero.
Fecha: 27.12.2008.
Sanción: Ciento cincuenta y un euros (151 €).
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la  Resolución.

Interesado: Francisco Gómez Medina.
Expte.: CA/20/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales.
Fecha: 11.2.2008.
Sanción: Mil cien euros (1.100 €).
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la Resolución.

Interesado: Jaime Gutiérrez Benítez.
Expte.: CA/32/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales.
Fecha: 11.2.2008.
Sanción: Mil euros (1.000 €).
Acto notificado: Resolución.

Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la Resolución.

Interesado: Vignoble Batimens, S.L.,
Expte.: CA/31/07/EP.
Fecha: 15.1.2008.
Acto notificado: Archivo actuaciones.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la Resolución.

Cádiz, 13 de marzo de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica a los 
reseñados/as el requerimiento efectuado por la misma 
respecto a la aportación de documentos necesarios 
para ser beneficiarios del derecho al que alude el art. 6 
de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 14 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita acuerda conceder un plazo de diez días para 
la presentación de los documentos necesarios para completar 
el expediente a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, con detalle del número de expediente, localidad de resi-
dencia, extracto de la notificación y fecha de la Comisión en la 
que se resolvió el acuerdo.

Expediente: 06/2007/6253.
Nombre: Hanae Cherkaoui Semmouoni.
Localidad: Huelva.
Comisión: 17.1.2008.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante que acredite 
que su situación económica le hace acreedor del derecho.

Expediente: 06/2007/5813.
Nombre: Mariano Orta Toscano.
Localidad: Huelva.
Comisión: 17.1.2008.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante que acredite 
que su situación económica le hace acreedor del derecho.

Expediente: 06/2007/5210.
Nombre: Despet Katarzyna y Elena Angela Buzdugan.
Localidad: Palos de la Frontera (Huelva).
Comisión: 1.2.2008.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante para que 
aporte documentación respecto a los ingresos económicos 
que le acrediten la procedencia del derecho.

Huelva, 26 de marzo de 2008.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 


