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Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doce millones de pesetas (IVA incluido)
(12.000.000 de ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 240.000 ptas. (doscientas cuarenta mil
pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados en la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,

antes de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil
inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 31 de agosto de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la Resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, que remitirá el expediente al Organo
Jurisdiccional competente en la causa principal o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Málaga, 31 de agosto de 1999.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se da trámite de alegaciones a doña Gloria Mar-
tínez Martínez, como representante de Glorimatic, SL,
para que presente alegaciones en el recurso ordinario
interpuesto por don Jesús Ramón López Vega, en
representación de Lovematic, SL, contra Resolución
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a la interesada doña Gloria Martínez Martínez, como repre-
sentante de «Glorimatic, S.L.», en relación con el recurso ordi-
nario interpuesto por don Jesús Ramón López Vega, repre-
sentante de «Lovematic, S.L.», contra la Resolución del Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Gra-
nada, de fecha 18.2.1999.

Con fecha de registro de entrada 17 de marzo de 1999,
don Jesús Ramón López Vega, en nombre y representación
de la empresa operadora «Lovematic, S.L.», presentó recurso
ordinario contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, que resolvía
no considerar probada la interrupción unilateral de la auto-
rización de instalación de la máquina amparada por la ma-
trícula GR00443 para el «Bar Restaurante Rincón de José II»
(antes Manjón), sito en Peligros (Granada). Con fundamento
en ello, entendió que no era aplicable lo previsto en el artícu-
lo 50.1.c) del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
sobre no autorización de instalación de nuevas máquinas.

Por tanto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al considerar como interesada a la entidad
«Glorimatic, S.L.» (representada por doña Gloria Martínez Mar-
tínez), se le comunica que posee un plazo de 10 días, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA, para que formule las alegaciones que estime
procedentes.

Asimismo, le participamos que el expediente administra-
tivo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legis-
lación y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza

Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
relativo a la solicitud formulada por Dielenor, Sociedad
Limitada. (PP. 2984/99).

AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION
ELECTRICA

Ref. Expediente A.T. 272/99.- JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública
la petición de instalación de una línea de Alta Tensión, cuyas
características especiales se señalan a continuación:

Peticionario: Dielenor, S.L.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje «Na-

valuenga-Obejuelo-Las Animas-La Torre», de Villanueva de
Córdoba (Córdoba).

Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad del
servicio en este medio rural.

Características principales: Línea eléctrica aérea de 20
kv S/C, de 15.300 metros de longitud y siete Centros de Trans-
formación de 50 kva.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 53.702.512 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, y formularse al mismo las reclamaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta


