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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: DP6.D008 41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Terminación de la remo-

delación de las Instalaciones Deportivas del Tiro de Línea»
de Sevilla.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.205.520 ptas. (noventa y nueve

millones doscientas cinco mil quinientas veinte pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Ginés Navarro Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 95.288.698 ptas. (noventa

y cinco millones doscientas ochenta y ocho mil seiscientas
noventa y ocho pesetas).

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de asistencia que se indica por el procedimiento
abierto.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de asistencia
que se indica a continuación por el procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-82021-TFAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica a la

dirección facultativa de las obras de renovación y mejora
del trazado del tramo ferroviario Tocón-Pinos Puente (línea
Bobadilla-Granada del E.F.T. de Andalucía)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 116, de fecha 8 de
octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 28.880.760 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.96.
b) Adjudicatario: Inserco Ingenieros, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 25.545.032 pesetas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de proyecto y obra que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Proyecto y Ejecución de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-82025-TFON-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: «Concurso de proyecto y

ejecución de la obra de reparación de vía para mante-
nimiento de la seguridad y la regularidad de la línea Boba-
dilla-Granada E.F.T. de Andalucía».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 116, de fecha 8 de
octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 698.756.855 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.96.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 515.403.056 pesetas.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 89/97).

Domingo Díaz Rodríguez, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Lora del Río, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de diciembre de 1996, adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos, con la mayoría exigida legalmente:

«Primero. Suspender el proceso de licitación que fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 286, de fecha 11 de diciembre de 1996 y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 140, de
fecha 5 de diciembre de 1996, en tanto que han sido
presentadas reclamaciones al Pliego de condiciones que
fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
28 de octubre de 1996, para la enajenación mediante
subasta pública de bien patrimonial propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río, sito en C/ Barrio Sevilla.
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Tercero. Acordar la apertura de un nuevo plazo de
presentación de proposiciones, durante los 26 días natu-
rales siguientes a aquél en que aparezca inserto este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en caso de
no ser coincidentes la fecha de publicación, el plazo se
contará desde la última de las publicaciones. El resto del
contenido del anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla núm. 286, de fecha 11 de diciembre
de 1996, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
140, de fecha 5 de diciembre de 1996, se mantiene en
los términos literales que en los mismos aparecen, siendo
resultado de la votación la aprobación de los anteriores
acuerdos por la unanimidad de los miembros presentes
que supone la mayoría exigida legalmente».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lora del Río, 13 de enero de 1997.- El Alcalde-Pre-
sidente, Domingo Díaz Rodríguez.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de los
servicios de limpieza en los Centros que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva realizada mediante concurso público, de los servicios
de limpieza de los Centros que a continuación se indican,
agrupados en lotes:

Lote 1: Rosario Vílchez, S.L. ................. 16.296.000 ptas.
Lote 2: Serlinco, S.L. ........................... 24.700.000 ptas.
Lote 3: Rosario Vílchez, S.L. ................. 19.896.000 ptas.
Lote 4: Rosario Vílchez, S.L. ................. 14.898.000 ptas.
Lote 5: Rosario Vílchez, S.L. ................. 26.748.000 ptas.
Lote 6: Serlinco, S.L. ............................. 9.158.750 ptas.
Lote 7: Rosario Vílchez, S.L. ................... 2.898.000 ptas.

Córdoba, 22 de enero de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de los
servicios de mantenimiento de jardinería en los cen-
tros que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva realizada mediante concurso público, de los servicios
de jardinería en los Centros que a continuación se indican,
agrupados en lotes:

Lote 1: Ornamentales del Sur, S.A. ......... 7.702.919 ptas.
Lote 2: Eduardo Gallego Gil .................. 5.330.004 ptas.
Lote 3: Eduardo Gallego Gil .................. 2.810.000 ptas.

Córdoba, 22 de enero de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 22 de enero de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la
concesión de los servicios de Bar-Cafetería de los
Centros que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva realizada mediante concurso público, de las con-
cesiones de la explotación de los servicios de bar-cafetería
de los Centros que a continuación se indican:

- Facultad de Derecho: Francisco Bancalero Maestre.
- Facultad de Medicina: Manuela de la Torre Cansino.
- Facultad de Ciencias: Andrés Gil Jiménez.
- Facultad de Ciencias de la Educación: José M.ª

Santos Benítez.
- ETSIAM: José Diéguez Franco.
- Facultad de Filosofía y Letras: Beatriz Lucena

Cabezuelo.

Córdoba, 22 de enero de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Málaga, notificando la incoación y pliego de cargos,
recaídos en el expediente sancionador que se cita.
(MA-51/96/M.).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producidos en
el expediente sancionador incoado por esta Delegación
por presunta infracción a la normativa sobre el Juego y
Apuestas de esta Comunidad Autónoma.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fechas 5 y 8 de marzo de 1996, en el
establecimiento denominado «Bar El Cruce» sito en Ctra.
Cártama, núm. 2 de Alhaurín el Grande (Málaga) y exa-
minada la documentación e información reservada, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, Título V, del
Decreto 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; y apreciándose
supuestas infracciones a la normativa reseñada:


