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Adjudicatario: Auxiliar de Recursos y Energía, S.A.
(Aurensa).

Importe: Veint icuatro mil lones quinientas mil
(24.500.000) pesetas.

Expte.: 241/98/P/00.
Título: «Operación de todos los equipos que dan soporte

al Sistema de Información Ambiental».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Antonio Simón Márquez.
Importe: Seis millones seiscientas mil (6.600.000)

pesetas.

Expte.: 307/98/P/00.
Título: «Orientaciones para la recuperación ambiental y

promoción de un desarrollo sostenible en la franja pirítica de
Huelva».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Prointec.
Importe: Seis millones noventa mil (6.090.000) pesetas.

Expte.: 408/98/P/00.
Título: «Atención a usuarios en el entorno microinfor-

mático».
Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: José Antonio Parra Ruiz.
Importe: Cinco millones doscientas mil (5.200.000)

pesetas.

Expte.: 413/98/P/00.
Título: «Actualización de la base de datos de canteras,

graveras y minas de Andalucía».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Investigaciones Geológicas y Mineras, S.A.

(Ingemisa).
Importe: Veintiséis millones novecientas setenta mil

(26.970.000) pesetas.

Expte.: 479/98/P/00.
Título: Instrumentación de medidas de apoyo a la pla-

nificación ambiental en las provincias de Almería, Granada,
Jaén y Málaga».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: José Luis García Lorenzo.
Importe: Seis millones quinientas cincuenta mil

(6.550.000) pesetas.

Expte.: 512/98/P/00.
Título: «Adquisición de equipos microinformáticos para

los SS.CC., las DD.PP. y los PP.NN. de la Consejería de Medio
Ambiente».

Tipo de expediente: Suministro.
Procedimiento de adjudicación: Bienes homologados.
Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: Catorce millones cuatrocientas sesenta mil tres-

cientas dieciséis (14.460.316) pesetas.

Sevilla, 17 de septiembre de 1998.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se declara desier-
to el concurso para la adjudicación de la concesión
de servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Concesión del Servicio de Bar

Cafetería en el Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 23.7.1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.1998.
b) Contratista: Se declara desierto.

Córdoba, 17 de septiembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro que se cita. (83/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 83/98.
2. Objeto.
a) Adquisición de gasolina y gasóleo A con destino al

Parque Móvil.
b) Destino: Parque Móvil.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 72, de 30 de junio de 1998.
d ) P resupues to base de l i c i t ac i ón . Impo r t e

total: 19.000.000 de ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: resolución de Alcaldía de 25.8.98.
b) Adjudicatario: Cepsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000.000 de ptas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario General.

CORRECCION de errores al anuncio (PP.
2624/98). (BOJA núm. 94, de 22.8.98). (PP.
2936/98).

Advertido error en el anuncio, publicado el 22 de agosto
de 1998, BOJA núm. 94, referente a la contratación del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio, se procede rectificarlo, en lo relativo
al importe máximo de licitación del lote correspondiente a
la Z.T.S. Casco Antiguo-Triana/Los Remedios, debiendo decir
74.488.149 ptas., en vez de 74.448.149 ptas.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Acctal.



BOJA núm. 113Sevilla, 6 de octubre 1998 Página núm. 12.455

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando acuerdos de iniciación formulados en
los expedientes sancionadores incoados que se citan.

Intentadas sin efecto las notificaciones de los acuerdos
de iniciación, formulados en los expedientes sancionadores
que se detallan, por supuestas infracciones a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica
el presente para que sirva de notificación de los mismos; sig-
nificándole que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, quedan de manifiesto los expedientes en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, Plaza Isabel la Católica, 9, de Huelva; pudiendo
formular los descargos que a sus derechos convengan, con
la proposición y aportación de las pruebas que consideren
oportunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 del
Real Decreto 1398/93.

Expediente: H-109/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Domecq Domecq. Avda. A. Alvaro Domecq, núm. 4, de Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Hechos denunciados: El día 2 de agosto de 1998 durante
la corrida de rejones celebrada en la Plaza de Toros La Merced
de Huelva, en la lidia del tercer novillo el rejoneador don Anto-
nio Domecq Domecq, que se hallaba en el callejón, al requerir
el Alguacilillo a un ciudadano que desde el comienzo de la
corrida se apoyaba en la barrera, negándose a retirarse, fue
interpelado nuevamente, esta vez por el Delegado Gubernativo,
obedeciendo la orden, momento en el que media el reseñado
Antonio Domecq, indicando mediante gestos y de palabra que
el que sobraba era el Delegado en el callejón, al tiempo que
lo cogía, por dos veces, por el brazo, haciendo caso omiso
para que lo soltase y, a grandes voces, le decía que se tapase.

Infracción: Art. 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, en
relación con el Capítulo III del Título IV del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Expediente: H-111/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Gutiérrez Peña, C/ García Lorca, núm. 6, de Camas (Sevilla).
Hechos denunciados: El día 1 de agosto de 1998 durante

la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros de La Merced
de Huelva, en la lidia del cuarto toro el banderillero don Antonio
Gutiérrez Peña se mostró desconsiderado con la Presidencia,
realizando gestos llamando la atención del público.

Infracción: Art. 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, en
relación con el Capítulo III del Título IV del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Huelva, 11 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre
de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Trajano,
13, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.


