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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
de trazado y constructivo, y colaboración en las ges-
tiones de expropiación. (PP. 3969/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Ob je to de l cont ra to : Exped ien te número:
C-AL-5080-PR-0.

a) Descripción: Redacción del proyecto de trazado y cons-
tructivo, y colaboración en las gestiones de expropiación del
Acondicionamiento de la C-332, de Bálsicas a Fondón con
variantes de Alcolea, Láujar y Fondón.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Proyecto constructivo: 6 meses;
proyecto de trazado: 4 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Proyecto: Catorce millones

seiscientas cincuenta y siete mil novecientas treinta y tres
(14.657.933) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).

b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55.
e) Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta las

12 h. del día 19 de enero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA).

2.ª Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. (Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 27 de enero de 1999 a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre adjudicación de dos becas para
la formación de personal en el Servicio de Biblioteca
y en el Servicio de Documentación y Archivo del
Organismo.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el 8 de octubre de 1998, acordó adjudicar dos becas para
la formación de personal en los Servicios de Biblioteca y de
Documentación y Archivo del Parlamento de Andalucía, a doña
María Angeles Moreno Moreno, y a doña Luz Marina Risoto
Ruiz. Del mismo modo acordó aprobar el listado de los siguien-
tes candidatos por orden de puntuación, a efectos de llama-
miento para el caso de renuncia de los seleccionados en primer
lugar. Dicho listado se encontraba encabezado por doña Inma-
culada Palacios Rodríguez, seguida de don Manuel Juan Pog-
gio Capote y de doña Pilar Bares Baños.

Publicado el citado acuerdo de la Mesa, han presentado
en el Registro de Entrada del Parlamento de Andalucía escritos
de renuncia al disfrute de la beca de formación, doña María
Angeles Moreno Moreno, doña Luz Marina Risoto Ruiz y don
Manuel Juan Poggio Capote.

Por todo lo anterior, la Mesa del Parlamento de Andalucía,
en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 1998

HA ACORDADO

Adjudicar las dos becas de formación de personal a doña
Inmaculada Palacios Rodríguez y doña María del Pilar Bares
Baños.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los Actos de Trámite
y Resoluciones relativos a expedientes sancionadores
en materia de juego y espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan
las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados en el expediente
sancionador que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición
dichos Expedientes Sancionadores, informándoles que el plazo
para la interposición de alegaciones o recursos, en su caso,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.
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Málaga, 26 de noviembre de 1998.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los Actos de Trámite
y Resoluciones relativos a expedientes sancionadores
en materia de juego y espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan

las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados en el expediente
sancionador que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición
dichos Expedientes Sancionadores, informándoles que el plazo
para la interposición de alegaciones o recursos, en su caso,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Málaga, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.


