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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de octubre de 1996.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 14 de agosto de 1996.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita. (ACS/NES-3/96).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia que se
cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/NES-3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de Asistencia Téc-

nica informática al servicio de Condiciones de Trabajo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince mil lones de pesetas

(15.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones de pese-

tas (15.000.000).

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 14/96 SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de Software

de base de datos, herramientas de desarrollo y usuario
final».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 75,
del 2.7.96.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.666.032 (siete millones seiscientas

sesenta y seis mil treinta y dos pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.96.
b) Contratista: Sadiel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.665.862 ptas. (siete

millones seiscientas sesenta y cinco mil ochocientas sesenta
y dos).

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que
se hace pública adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se cita. (TS95000043).

Esta Presidencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer públi-
ca la adjudicación del contrato de Suministro que a con-
tinuación se indica, realizada mediante el sistema de con-
curso por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente de contratos de las
administraciones públicas.

1. Denominación: «Suministro de maquinaria agrícola
y aperos con destino a la finca situada en la zona regable
de Los Humosos (Lote III)».

2. Fecha de adjudicación: 26 de junio de 1996.
3. Importe de adjudicación: 20.489.750 ptas.
4. Empresa adjudicataria: Maquinaria Agrícola

Guerrero, S. A.

Sevilla, 20 de agosto de 1996.- El Presidente, J. Emilio
Guerrero Ginel.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se rectifica la de 24 de
julio de 1996 (BOJA núm. 91, de 8.8.96). (PD.
3116/96).

Advertido error en la publicación en el BOJA núm.
91, de 8 de agosto de 1996, de la Resolución de esta
Consejería de fecha 24 de julio de 1996, por la que se
anuncia a subasta procedimiento abierto el contrato de
la obra de «Remodelación y adecuación a LOGSE en el
C.P. Enríquez Barrios de Córdoba».

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
rectificar la citada publicación en el sentido siguiente:

En el apartado octavo, donde dice «... cláusula 8.4
...», debe decir «... cláusula 9.4 ...», donde dice «... sobre
C) ...», debe decir «... sobre B) ...» y donde dice «... cláusula
8.6 ...», debe decir «... cláusula 9.5 ...».

Sevilla, 21 de agosto de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se anula la convocatoria del concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (8/96-S).

Publicada el día 20 de agosto de 1996 en este Boletín
la Resolución de 7 de agosto de 1996, de la Dirección-Ge-
rencia del IASS, por la cual se convocaba concurso por
el procedimiento abierto para la contratación del suministro
«Alquiler con opción a compra de equipamiento de redes
para Instalaciones de Formación en Centros Base de Minus-
válidos, para los Servicios Centrales del IASS, Expte.:
8/96-S», y resultando que el mismo ha sido revocado por
Resolución de 4 de septiembre de 1996,

R E S U E L V O

Anular la convocatoria del concurso «Alquiler con
opción a compra de equipamiento de redes para Insta-
laciones de Formación en Centros Base de Minusválidos,
para los Servicios Centrales del IASS, expte.: 8/96-S».

Sevilla, 4 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/EP-216/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 5 de septiembre de 1995 la
iniciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a don Francisco Javier González Car-
mona por los hechos ocurridos el día 10.7.1995, a las
10,30 horas en el término municipal de Camas, en Dis-
coteca Los Daneses, C/ Francisco Ocaña, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho admisión de menores
en establecimientos públicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, tipificado como infracción Leve en el
art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decreto

294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por de las atri-
buciones que confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo,
en relación con el art. 29, apartado 1-d de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana y al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

R E S U E L V O

Sancionar a don Francisco Javier González Carmona
por los hechos con una multa de 50.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 269486 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,


