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6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 16 de octubre de 2001.
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: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
41001, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 25 de octubre de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-VG0019/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 14 de agosto
de 2001.

Sevilla, 14 de agosto de 2001.- La Directora de Comu-
nicación e Imagen, Encarnación Ayllón García.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Lotogran, S.L. (Peligros-Granada).
Número expediente: GR-182/00-M.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986 y art. 53.1

del Decreto 491/1996.
Sanción: Multa de 100.001 pesetas.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de
la presente Resolución.

interesado: Lupiplay, S.L. (Huétor Tájar-Granada).
Número expediente: GR-18/01-M.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986 y art. 53.1

del Decreto 491/1996.
Sanción: Multa de 115.001 pesetas.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de
la presente Resolución.

Granada, 18 de julio de 2001.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Marino Martín Pérez.
Expediente: GR-141/00 E.P.
Infracción: Grave, en el artículo 20.19 de la Ley 13/1999,

de 15 de diciembre, de E.P. y A.R. de Andalucía.
Fecha: 8.5.01.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes contado desde la fecha

de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Manuel Fernández Rodríguez.
Expediente: GR-190/00 E.T.
Infracción: Grave, al artículo 15.q) de la Ley 10/91, de

4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos.

Fecha: 7.5.01.
Sanción: 25.000 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de alegaciones: Un mes contado desde la fecha

de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Hijos de Juan José González.
Expediente: GR-33/01 E.T.
Infracción: Grave art. 15.a) de la Ley 10/91, de 4 de

abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espec-
táculos Taurinos.

Fecha: 28.5.01.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Granada, 25 de julio de 2001.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de protección
al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-


