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 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comu-
nicación de fechas de apertura de diversos concursos. 
(PD. 5486/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A. Descripción: Expediente C-GR1048/ORP0. Restau-

ración Paisajística del acondicionamiento de la A-7348, sub-
tramo: Ugíjar-Cherín.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 1 de febrero de 2007.

B. Descripción: Expediente C-GR1044/ORP0. Restaura-
ción Paisajística del acondicionamiento de la A-335, tramo: 
A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada, subtramo: 
Moraleda de Zafayona-Santa Cruz del Comercio.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 1 de febrero de 2007.

C. Descripción: Expedientes C-CO1080/OCC0 y C-AA0027/
OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de las obras de mejora de la A-339, tramo: p.k. 0+000 al 
41+000, y mejora de la A-431, varios tramos, tramo: p.k. 3+000 
al 58+000. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 1 de febrero de 2007.

D. Descripción: Expediente G-GI0110/OCC0. Control de 
Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras 
lineales en la provincia de Cádiz (III).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de febrero de 2007

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza para la Integración Social del Enfermo 
Mental, para la licitación de obras de «Rehabilitación 
de edificio para Casa Hogar en Calle General Lastres, 
21, Alcalá la Real (Jaén)», para la Fundación Andaluza 
para la Integración Social del Enfermo Mental.  (PP. 
5303/2006).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración 
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de 

concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante:
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración 

Social de Enfermo Mental (FAISEM)
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesorio A. 

41020 Sevilla. Tlf.: 955 007 500.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM
d) Número de expediente: 003/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de Edificio para 

Casa Hogar en Calle General Lastres, 21.
b) Lugar de ejecución: Alcalá la Real (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Modalidad: Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

758.268,99 € (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social 

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Sevilla y Jaén.
b) Domicilio: Cortijo Las Lagunillas, Ctra. Hospital Prin-

cesa de España a Resid. Sta. Teresa. Apto de Correos 563.
c) Localidad: 23009 Jaén.
d) Teléfono: 953 313 490.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días naturales a partir del siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles a 

partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas (de 
lunes a viernes).

b) Documentos a presentar. Los establecidos en el Pliego 
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Sede de la Fundación» 
de Sevilla y Jaén anteriormente expresadas. Horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Gerente, Manuel 
Alen Fidalgo. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Espectáculos Públicos y Juego, 
Servicio de Inspección y Régimen Sancionador, por la 
que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de máquinas 
recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4, en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, 
núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Manuel Expósito González.
Expte.: SE-25/2006-MR.
Infracción: MG.
Sanción: Cuarenta y dos mil (42.000) euros.
Fecha: 19/10/2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Materia: Máquinas recreativas.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
día siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente 
sancionador.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- La Jefa de Servicio de 
Inspección y Régimen Sancionador, Carmen Capitán Carmona. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Granada, por la que se dis-
pone la publicación de la resolución del procedimiento 
de subvenciones de la línea 3 (AL3) convocada para el 
ejercicio 2006 al amparo de la Orden de 29 de diciem-
bre de 2005 (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre 
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro 
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden de 
29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la reso-
lución del procedimiento de concesión de la Línea 3 (AL3).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del Gobi-
erno de Granada, a partir del mismo día de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asímismo, estará expuesto en la página web de la Conse-
jería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Granada, 14 de diciembre de 2006.- El Jefe de Servicio 
de Administración Local, Juan Rico López. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Urmasur, S.L.
Expediente: SE-46/06-MR.
Infracción: Dos graves, arts. 29.1 de la Ley 2/1986 y 105.a) 
del RMRSRJ, Decreto 250/2005.
Fecha: 24.11.2006.
Sanción: Cada una de las infracciones 601 a 30.050 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de 
inscripción en el Registro de Interdicciones de acceso 
a establecimientos de juego.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Quesada Medina.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de ac-
ceso a establecimientos de juego.
Fecha: 18 de octubre de 2006.
Acto/s notificado/s: Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de ins-
cripción en el Registro de Interdicciones de acceso a 
establecimientos de juego.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica 


