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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: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
41013, Sevilla.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-CA5000/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, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

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

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, SA, de licitación de 
concurso de enlace de Santa Fe en el p.k. 2,9 de la 
carretera A-92G (Granada). (PD. 5290/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-GR0110/OEJ0. Enlace de 

Santa Fe en el p.k. 2,9 de la carretera A-92G (Granada).
b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:  Doce millones cuatrocien-

tos ochenta mil ciento sesenta y seis euros con setenta y tres  
céntimos, IVA incluido (12.480.166,73).

5. Garantías: Sí, 2% importe de licitación, IVA incluido:  
249.603,33 euros.

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

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida:
- Grupo K, subgrupo 2, categoría e.
- Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

2 de febrero de 2007.
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: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla) 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,  
(Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-GR0110/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, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 5 de diciembre 
de 2006.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a expedientes de 
Bingos.

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 el siguiente acto administra-
tivo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, 
de Cádiz.

Interesado: Florida Bingo, S.L.
Expte.: CA/059/06-AEP.
Fecha: 23.11.06.
Acto notificado: Trámite de audiencia de 15 días anterior a la 
extinción de la autorización de funcionamiento del Bingo Flo-
rida sito en Barbate.

Interesado: Florida Bingo, S.L.
Expte.:CA/172/06.
Fecha: 23.11.06.
Acto notificado: Informe sobre consulta previa para la instala-
ción de bingo en Barbate.

Cádiz, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, de la resolución dictada con 
fecha 18 de septiembre de 2006, en recurso de alzada 
interpuesto por don Rafael Sánchez Castro, en nombre 
y representación de «Reselgás, S.L.» contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Huelva, de fecha 17 de 
octubre de 2005 recaída en expediente sancionador 
S-48/04.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y 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 Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado que a conti-
nuación se relaciona, el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. expte.: 269/06.
Interesado: Don Rafael Sánchez Castro en nombre y represen-
tación de «Reselgás, S.L.».
Último domicilio: Avda. de Hytasa, 135, 41006, Sevilla.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.

Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva.
Plazo de interposición: Dos meses.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, relativo a la admisión definitiva 
del Permiso de Investigación denominado «Hornillos», 
núm. 1470. (PP. 4871/2006).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del 
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978, ha sido admitida definitivamente 
la solicitud presentada por don Francisco Vega Oliva, en nom-
bre y representación de Ubrirent 2005, S.L, con domicilio en 
Ubrique, Avda. Juan de la Rosa, 65, en la provincia de Cádiz, 
referente a un Permiso de Investigación de todos los recursos 
de la Sección C), denominado «Hornillos I», al que le ha co-
rrespondido el número de expediente 1470, con una superficie 
de 55 cuadrículas mineras y situado en el término municipal 
de Arcos de la Frontera.

La designación en coordenadas geográficas referidas al 
meridiano de Greenwich es la siguiente:

  Vértice Meridiano Paralelo

  1 5° 41́  00˝ 36° 45́  40˝
  2 5° 39́  00˝ 36° 45́  40˝
  3 5° 39́  00˝ 36° 43́  00˝
  4 5° 42́  00˝ 36° 43́  00˝
  5 5° 42́  00˝ 36° 44́  40˝
  6 5° 41́  00˝ 36° 44́  40˝
  7 5° 40́  20˝ 36° 45́  00˝
  8 5° 39́  40˝ 36° 45́  00˝
  9 5° 39́  40˝ 36° 44́  20˝
10 5° 39́  20˝ 36° 44́  20˝
11 5° 39́  20˝ 36° 44́  00˝
12 5° 40́  40˝ 36° 44́  00˝
13 5° 40́  40˝ 36° 44́  20˝
14 5° 40́  20˝ 36° 44́  20˝

Lo que se hace público por el presente edicto a fin de 
que cuantos consideren que tienen la condición de interesa-
dos puedan personarse en el expediente durante un plazo 
de quince días, a partir de la última de las publicaciones que 
de este anuncio se efectuará en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Junta de Andalucía (BOJA), en instancia diri-
gida a la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, en Cádiz, con arreglo a las prescripciones 
de la Ley de Minas y su Reglamento, y con las advertencia de 
que transcurrido dicho plazo, no se admitirá oposición alguna, 
de conformidad con lo dispuesto el citado artículo 70.2 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Cádiz, 25 de octubre de 2006.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 


