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3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación
Importe máximo: 96.749,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Derribos y Demoliciones Andalucía-DYDA, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 72.030,31 euros.

Expte.: 2005/2039 (7-AA-1543-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en la
carretera A-472. P.K. 5,000 (T.C.A. núm. 57-Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 178 de fecha
12.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 243.723,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: IMES, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 184.432,75 euros.

Expte.: 2005/2129 (3-SE-1841-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la carre-

tera SE-752. Variante de Casariche.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 172 de fecha 2.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 59.420,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 45.420,80 euros.

Expte.: 2005/2246 (3-SE-1836-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (03-SE-1836-0.0-0.0-PC)

Ampliacion de calzada mediante la incorporación de un tercer
carril en la carretera A-3122, PK 0+000 al 0+300.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 180 de fecha 14.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 285.951,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Derribos y Demoliciones Andalucía-DYDA, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 212.891,00 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la desconvocatoria de subasta para la adjudicación de
contrato administrativo especial de arrendamiento de un
garage sito en Sevilla.

Por haberse apreciado la existencia de error en la tramita-
ción del procedimiento de contratación de arrendamiento del
garaje existente en el grupo de viviendas de promoción públi-
ca sito en Sevilla y denominado «Corral Vírgenes-Trompero»,
comprensivo de 46 plazas de aparcamiento para turismos, 15
plazas de aparcamiento para motos y 11 trasteros, esta Dele-
gación Provincial ha acordado desconvocar la licitación de la
subasta anunciado en el BOJA núm. 229 de 23 de noviembre
de 2005 (PD 4348/2005), sin perjuicio de que se proceda a
efectuar una nueva convocatoria una vez que sea subsanado
el error anteriormente mencionado.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.
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RESOLUCION de 19 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se públi-
ca adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1805/2005.
Objeto: Suministro e instalación de componentes para

climatización en la planta semisótano de la sede de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Salud, sita en Avenida del
Sur núm. 13 de Granada.

Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 2005.
Importe adjudicación: 42.000,00 euros.
Empresa adjudicataria: SIerra Nevada de Multiservicios, S.L.

Granada, 19 de septiembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se pública
adjudicación definitiva en su ámbito.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: 1804/2005.
Objeto: Remodelación de la planta semisótano del edifi-

cio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Granada, para ubicación en la misma de la Unidad Médica de
Valoración de Incapacidades.

Fecha de adjudicación: 28 de septiembre de 2005.
Importe adjudicación: 108.236,25 euros.
Empresa adjudicataria: Ingeniería y Construcciones Jabal-

cón S.L.

Granada, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
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
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.

Interesado: Sur Copas Sociedad Civil.
Expte: CA-46/05-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 23.6.05
Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros, pu-
diendo corresponderle una sanción de 400 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte: CA-57/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.7 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Fecha: 5.9.05.
Sanción: Multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros, pudiendo
corresponderle una sanción de 301 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Toros Giraldillo, S.L.
Expte: CA-70/05.-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.p) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 28.10.05.
Sanción: Multa de 150,25 euros a 60.101,21 euros, pudiendo
corresponderle una sanción de 350 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Toros Giraldillo, S.L.
Expte: CA-74/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.h de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 3.11.05.
Sanción: Multa de 150,25 euros a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Deresa, S.L.
Expte: CA-107/05-SR.
Infracción: Dos leves al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 20.10.05.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros, pudiendo correspon-
der una multa de 150 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Díez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: José Luis Feria Fernández.
Expte: CA-31/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.g) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 25.10.05.
Sanción: Multa de trescientos euros (300 euros).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la no-
tificación de la presente Propuesta.

Interesado: Fernando Herrera Camacho.
Expte: CA-53/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.H de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Fecha: 3.10.05.
Sanción: Multa de seiscientos euros (600 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la no-
tificación de la presente Propuesta.

Interesado: Luis Valdenebro Halcón.
Expte: CA-35/04-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.i) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril. Fecha: 28.9.05.
Sanción: Multa de mil doscientos euros (1.200 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: James Miccormick Patrick.
Expte: CA-15/05-EP.
Infracción: Leve al artículo 21.7 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre.
Fecha: 23.9.05.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Antonio García Olmo.
Expte: CA-16/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.13 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre.
Fecha: 23.9.05.
Sanción: Multa de trescientos euros (300 euros).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Magarin, S.L.
Expte: CA-77/05-MR.
Infracción: Grave al artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 28.9.05.
Sanción: Multa de mil doscientos tres euros (1.203 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte: CA-71/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
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