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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de pre-

sentación: 52 días desde la fecha de envío del anuncio 
del contrato a la Oficina de publicaciones Oficiales de las 
comunidades Europeas. Si el final del 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 de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público 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 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada 
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.

Granada, 10 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Granada, del Ente Público 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de servicios que 
se indica. (PD. 1874/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-

cativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avd. Madrid, 5, 3.ª Planta. C.P.: 18012.
Tlfno.: 958-575211-12; Fax: 958-575220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 62/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión 

académica y económica de los Centros Públicos de edu-
cación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos que se rela-
cionan en cada uno de los lotes.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 16.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Dos millones ciento treinta y cinco 

mil seiscientos cuarenta euros (2.135.640 euros).

Lote núm. Importe máximo por lote
1 69.264,00 euros
2 173.160,00 euros

Lote núm. Importe máximo por lote
3 69.264,00 euros

4 103.896,00 euros

5 161.616,00 euros

6 196.248,00 euros

7 80.808,00 euros

8 196.248,00 euros

9 80.808,00 euros

10 138.528,00 euros

11 207.792,00 euros

12 103.896,00 euros

13 161.616,00 euros

14 103.896,00 euros

15 155.844,00 euros

16 132.756,00 euros

Total 2.135.640,00 euros

5. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de 

Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el pun-
to 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Si el presupuesto del contrato es igual o superior a 

120.202,42 euros se deben incluir los siguientes apar-
tados:

a) Clasificación:
Grupo: L, Subgrupo: I, Categoría: En función de la 

cuantía (véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares).

b) Otros requisitos: Si el presupuesto del contrato es 
inferior a 120.202,42 euros, véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 

fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las comunidades Europeas. Si 
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público 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 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada 
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.

Granada, 11 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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de teatro, música y danza en Andalucía para 
el año 2007 concedidas en las modalidades 
de ayudas a giras y asistencia a festivales, 
Plan Bienal y ampliación de Plan Bienal me-
diante Resolución de la Dirección Gerencia, 
del 23 de enero de 2008. 203



Página núm. 102 BOJA núm. 85  Sevilla, 29 de abril 2008

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se dispone la publicación 
del trámite de subsanación de la documentación 
presentada por las entidades sin ánimo de lucro 
y Universidades solicitantes de las subvenciones 
convocadas mediante la Orden que se cita.

Vista la Orden de 9 de enero de 2008 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
Programas e Infraestructuras destinados al arraigo, la 
inserción y la promoción social de personas inmigrantes 
dirigidas a entidades sin Animo de lucro y Universidades 
en el ámbito de las competencias de la Dirección Gene-
ral de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa 
su convocatoria para el año 2008 (BOJA núm. 18, de 25 
de enero de 2008) y en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO
  
Primero. En la Disposición mencionada se estable-

cen el lugar y plazo de presentación de solicitudes, así 
como la documentación a aportar por las Entidades sin 
ánimo de lucro y Universidades solicitantes.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en 
plazo por las Entidades sin ánimo de lucro y Universidades, 
que se indican mediante Anexo a la presente, así como la 
documentación aportada por las mismas, se observa que 
los documentos que se relacionan para cada Entidad solici-
tante no figuran en el expediente o bien han de subsanarse 
en el sentido que exige la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común re-
gula el trámite de subsanación y mejora de las solicitu-
des presentadas por los interesados.

II. La Orden de la Consejería de Gobernación de 9 
de enero de 2008, establece en su artículo 9, que si 
las solicitudes adolecieran de defectos o resultasen in-

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, de la Resolución de 24 
de marzo de 2008, mediante la que se da cum-
plimiento al requerimiento que se cita.

Intentada notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por la presente se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona, el acto adminis-
trativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en el plazo de 15 días, en el Servicio de Le-
gislación y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. 
Albert Einstein s/n, Edificio World Trade Center, Isla de la 
Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: C76/2008.
Interesado: Don José Tristán Jiménez.
Último domicilio: C/ Meridiana, núm. 3, 29018-Málaga.
Acto notificado: Resolución de fecha 24.3.08 mediante 
la que se da cumplimiento al requerimiento de fecha 
30 de noviembre de 2008 efectuado por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 813/2007 
interpuesto por don José Tristán Jiménez en nombre y 
representación de Almenara, S.C.A. y otros.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de 10 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se no-
tifica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de Energía. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, e intentada la notificación personal 
a través del Servicio de Correos, no habiéndose podido 
practicar la misma, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que a continuación se indica, el acto adminis-
trativo que se cita, para cuyo conocimiento integro podrá 
comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Provincial, sita en C/ Manríques núm. 2, de 
Córdoba.

Núm. Expte.: 191/2007-Energía.
Interesado: Constructora de Viviendas y Locales, S.A.
Domicilio: C/ Francisco Salto, núm. 15; 14960 Rute 
(Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Artículo 31.2.e de la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria.
Sanción: 1.000 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Si la notifica-
ción se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 

la fecha de notificación hasta el día 20 del mes poste-
rior o si, éste no fuera hábil hasta el inmediato hábil si-
guiente, si la notificación se realiza entre los días 16 y 
el último de cada mes, desde la fecha de la notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si, éste fuera 
inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra esta Resolución que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio.

Córdoba, 10 de abril de 2008.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

             


