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b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 9 de septiembre

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(Documentación General), no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 27 de julio de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de Turismo
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de
la prestación de servicios para la planificación y compra
de medios de publicidad para la campaña «Andalucía
te quiere» 2006.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de empresas espe-

cializadas en la planificación y compra de espacios comerciales
en medios para la ejecución, durante el año 2006, de la cam-
paña de publicidad bajo el eslogan «Andalucía te quiere»,
en el ámbito nacional y en Portugal.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA, comisión de

agencia y avales necesarios incluidos).
Lote 1: Campaña de Semana Santa: 800.000 euros.
Lote 2: Campaña Verano: 2.500.000 euros.
Lote 3: Plan de Comunicación Golf: 240.000 euros.
Lote 4: Plan de Comunicación Congresos: 250.000 euros.
Lote 5: Campaña Fines de Semana/Puentes: 650.000 euros.
Lote 6: Campaña Portugal: 300.000 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1. Contrato Primero.
a) Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Centro de Investigación y Com-

pra de Medios, Sociedad Anónima.
c) Dirección: C/ Jenner 3, 28010, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 1: Campaña de Semana Santa, por 799.277,37 euros.

5.2. Contrato Segundo.
a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Media Planning Group, Socie-

dad Anónima.
c) Dirección: C/ Doctor Fleming, núm. 17, 08017,

Barcelona.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 2: Campaña Verano, por 2.498.259,98 euros.

5.3. Contrato Tercero.
a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, núms. 83-85,

28046, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 3: Plan de Comunicación Golf, por 239.518,00 euros.

5.4. Contrato Cuarto.
a) Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, núms. 83-85,

28046, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 4: Plan de Comunicación Congresos, por 249.563,00

euros.

5.5. Contrato Quinto.
a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, núms. 83-85,

28046, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 5: Campaña Fines de Semana/Puentes, por 649.544,00

euros.

5.6. Contrato Sexto.
a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Question Advertising Media,

Sociedad Anónima.
c) Dirección: C/ Juan Hurtado de Mendoza, núm. 4, 1.º
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 6: Campaña Portugal, por 299.676,52 euros.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de julio de 2006.

7. Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial del Estado:
25 de julio de 2006.

Málaga, 25 de julio de 2006.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Cádiz, por la que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores
por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios.

Vistas las actuaciones realizadas y, en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, esta Delegación del Gobierno acuerda notificar a
los expedientados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para el
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrá comparecer en el Servicio de Consumo de Cádiz, Sección
de Procedimiento e Informes Jurídicos, sito en la calle María
Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956 010 863, con la advertencia
de que contra los mismos, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada, ante esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera
de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los artículos 107.1, 114 y 115 de
la Ley 30/92, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 41/2005.
Interesado: José Gonzalo Ganaza Pérez (Auto Master’s), con
CIF/NIF núm. 31321438S.
Acto notificado: Resolución sobreseimiento.

Expediente: 28/2006.
Interesado: Nicolás Dorado Cardeno, con CIF/NIF núm.
31203442D.
Infracción: Dos infracciones leves.
Acto notificado: Resolución.

Cádiz, 25 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de juegos, espectáculos públicos
y/o protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos), Gran Vía, núm. 56, Edificio «La Nor-
mal», Granada.

Interesado: Miguel Angel Carrasco Martínez.
Expediente: GR-96/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Benítez Solera.
Expediente: GR-173/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 48.080,97 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Valdivieso Cano.
Expediente: GR-1/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Joseph Yannick.
Expediente: GR-6/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de
expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Gómez Guerrero.
Expediente: GR-23/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 20.10 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Chantal López Gaus.
Expediente: GR-26/06-A.R.
Infracción: Muy grave y grave (arts. 19.12 y 20.1 de la Ley
13/1999 respectivamente).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Martos Navarro.
Expediente: GR-27/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Miflo Nevada, S.L.
Expediente: GR-39/06-A.R.
Infracción: Muy grave y grave (arts. 19.12 y 20.1 de la Ley
13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Rodríguez Martín.
Expediente: GR.60/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.10 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.


