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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.,
Sevilla, 41001.

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: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: H-SE5142/ODOO y H-SE5122/ODOO. Los
ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación admi-
nistrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 3684/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente H-CO5201/OEJ0. Obra de

reposición del puente de aguas abajo sobre el encauzamiento
del río Guadajoz en Castro del Río.

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

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos treinta y cinco

mil cuatrocientos sesenta y tres euros con treinta y dos cén-
timos, IVA incluido (935.463,32).

5. Garantías: No se exige.
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 B. Subgrupo 3. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

día 30 de octubre de 2003.
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.
(Sevilla), 41001.

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: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Será comunicada por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO5201/OEJ0. 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, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director de Secretaría
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 3683/2003).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente H-C00134/PPR0. Redacción

Pliego de Bases EDAR y Proyectos de Concentración de ver-
tidos, de la agrupación núm. 1 de municipios de la zona
Suroeste del Convenio con Diputación Provincial de Córdoba
para la gestión de los servicios públicos de saneamiento y
depuración.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 10 de octubre de 2003.
b) Descripción: Expediente H-C00135/PPR0. Redacción

Pliego de Bases EDAR y Proyectos de Concentración de ver-
tidos, de la agrupación núm. 2 de municipios de la zona
Suroeste del Convenio con Diputación Provincial de Córdoba
para la gestión de los servicios públicos de saneamiento y
depuración.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de octubre de 2003.
c) Descripción: Expediente H-C00136/PPR0. Redacción

Pliego de Bases EDAR y Proyectos de Concentración de ver-
tidos, de la agrupación núm. 3 de municipios de la zona
Suroeste del Convenio con Diputación Provincial de Córdoba
para la gestión de los servicios públicos de saneamiento y
depuración.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de octubre de 2003.
d) Descripción: Expediente H-C00131/PPR0. Redacción

Pliego de Bases EDAR y Proyectos de Concentración de ver-
tidos, de la agrupación núm. 1 de municipios de la zona Nores-
te del Convenio con Diputación Provincial de Córdoba para
la gestión de los servicios públicos de saneamiento y depu-
ración.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja 14-16, 2.ª pl.
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Fecha: 10 de octubre de 2003.
e) Descripción: Expediente H-C00132/PPR0. Redacción

Pliego de Bases EDAR y Proyectos de Concentración de ver-
tidos, de la agrupación núm. 2 de municipios de la zona Nores-
te del Convenio con Diputación Provincial de Córdoba para
la Gestión de los servicios públicos de saneamiento y depu-
ración.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de octubre de 2003.
f) Descripción: Expediente H-C00133/PPR0. Redacción

Pliego de Bases EDAR y Proyectos de Concentración de ver-
tidos, de la agrupación núm. 3 de municipios de la zona Nores-
te del Convenio con Diputación Provincial de Córdoba para

la gestión de los servicios públicos de saneamiento y depu-
ración.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de octubre de 2003.
g) Descripción: Expediente C-CA5015/OEJ0. Obra de des-

doblamiento de calzada en la autovía A-381, del p.k. 0,000
al 9,000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de octubre de 2003.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

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 Adminis-
trativo 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 Delegación de¡ Gobierno, sita en el Paseo de Almería,
68, comunicando que dispone de un plazo de quince días
hábiles, 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
pruebas concretando los medios de que pretendan valerse,
así como plantear la recusación de la Funcionaria Instructora
por causas legalmente previstas.

A N U N C I O

Expediente: AL-08/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L. CIF B18611152, C/ Arandas,
18-bajo. 18001, Granada.
Infracción: Grave, art. 6.6 D. 143/2001.
Sanción: De 300,51 a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 22 de agosto de 2003.
Plazo notificado: Quince días hábiles.

Expediente: AL-09/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L. CIF B18611152, C/ Arandas,
18-bajo. 18001, Granada.
Infracción: Grave, art. 7 D. 143/2001.
Sanción: De 300,51 a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 22 de agosto de 2003.
Plazo notificado: Quince días hábiles.

Expediente: AL-10/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L. CIF B18611152, C/ Arandas,
18-bajo. 18001, Granada.
Infracción: Grave, art. 8.1 D. 143/2001.
Sanción: De 300,51 a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 22 de agosto de 2003.

Plazo notificado: Quince días hábiles.

Expediente: AL-11/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L. CIF B18611152, C/ Arandas,
18-bajo. 18001, Granada.
Infracción: Grave, art. 6.4 D. 143/2001.
Sanción: De 300,51 a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 22 de agosto de 2003.
Plazo notificado: Quince días hábiles.

Expediente: AL-12/03-ET.
Interesado: Toros Granada, S.L. CIF B18611152, C/ Arandas,
18-bajo. 18001, Granada.
Infracción: Grave, art. 20.7 Ley 13/99.
Sanción: De 300,51 a 30.050,61 Euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 26 de agosto de 2003.
Plazo notificado: Quince días hábiles.

Almería, 22 de septiembre de 2003.- El Delegado de
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se acuerda la ampliación de plazos para
dictar y notificar la Resolución y la práctica de actua-
ciones complementarias del procedimiento sanciona-
dor en materia de defensa del consumidor núm.
47/2002 contra Start-Up Spain, SA.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar el Acuerdo de Ampliación de plazos para dictar y
notificar la Resolución del expediente así como la práctica
de unas Actuaciones Complementarias en el procedimiento
sancionador que abajo se detalla, incoado por infracción a
la normativa general sobre defensa de los consumidores y
usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Expediente: 47/2002.
Interesado: Start-Up Spain, S.A., con CIF núm. A11511821.


