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CORRECCION de errores en el anuncio de lici-
tación de concurso público de suministro (PP. 81/99)
(BOJA núm. 10, de 23.1.99). (PP. 198/99).

Observado error en el anuncio de licitación de diversos
concursos públicos de suministros del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, Servicio de Patrimonio, Sección de Bienes, publi-
cado en el BOJA núm. 10, de 23 de enero y referido a los
Exptes.: 205/98, 206/98, 208/98, 209/98, 210/98, 214/98,
215/98 y 217/98, se procede a la rectificación del plazo de
presentación de ofertas, en el siguiente sentido:

Plazo, donde dice 13 días naturales debe decir 26 días
naturales.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Jefe de Servicio de
Patrimonio.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre subasta abierta para la concesión
que se cita. (PP. 71/99).

Objeto: Concesión del uso privativo de kiosco-bar ubicado
en instalaciones deportivas de la U.A.M.-4, situadas en la
Avda. Juan de Jove.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 5.000 ptas./mes, que podrá ser mejo-

rado al alza por los licitadores.
Duración: Dos años (2).
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 100.000

ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina, y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, en el Registro General
de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y sábados de 9,00 a
13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el salón de actos de la Casa Consistorial; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Rota, 12 de enero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concursos de redacción
de proyectos y direcciones de obra. (PP. 173/99).

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. Objeto de los contratos.
a) Descripción:

- Expediente núm. H-JA-5192-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Conducción general e impulsión
desde el Embalse del Víboras a la E.T.A.P. de Martos (Jaén)».
Clave: A5.323.864/0411.

- Expediente núm. H-JA-5193-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra «Adecuación de la E.T.A.P. de Martos
(Jaén)». Clave: A5.323.865/0411.

- Expediente núm. H-JA-5195-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Conducción general para inter-
conexión de la E.T.A.P. de Martos con el partidor del Reventón
(Jaén)». Clave: A5.323.866/0411.

- Expediente núm. H-JA-5196-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Adecuación de la conducción de
abastecimiento de agua potable Jaén-Partidor del Reventón
pa ra func ionamien to reve r s ib l e ( Jaén)» . C lave :
A5.323.867/0411.

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

c) Plazo de ejecución:

Para el proyecto: Expediente núm. H-JA-5192-PD-0: Seis
meses; Expediente núm. H-JA-5193-PD-0: Cuatro meses;
Expediente núm. H-JA-5195-PD-0: Seis meses; Expediente
núm. H-JA-5196-PD-0: Seis meses.

Para la dirección de obra:

Expediente núm. H-JA-5192-PD-0: Veinte meses; Expe-
diente núm. H-JA-5193-PD-0: Trece meses; Expediente
núm. H-JA-5195-PD-0: Catorce meses; Expediente
núm. H-JA-5196-PD-0: Catorce meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Obligación de licitación: Las
proposiciones, en cada uno de los cuatro concursos, deberán
incluir, por separado, ofertas por el proyecto y por la dirección
de obra.

Expediente núm. H-JA-5192-PD-0: Para el proyecto:
19.500.000 pesetas, IVA incluido (117.197,36 euros). Para
la Dirección de Obra: 16.900.000 pesetas, IVA incluido
(101.571,05 euros).

Expediente núm. H-JA-5193-PD-0: Para el proyecto:
12.700.000 pesetas, IVA incluido (76.328,54 euros). Para
la Dirección de Obra: 16.650.000 pesetas, IVA incluido
(100.068,52 euros).

Expediente núm. H-JA-5195-PD-0: Para el proyecto:
20.000.000 de pesetas, IVA incluido (120.202,42 euros).
Para la Dirección de Obra: 18.500.000 pesetas, IVA incluido
(111.187,24 euros).

Expediente núm. H-JA-5196-PD-0: Para el proyecto:
18.000.000 de pesetas, IVA incluido (108.182,18 euros).
Para la Dirección de Obra: 18.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do (108.182,18 euros).

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. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 954/21.15.55.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del día

18 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: En la Entidad, domicilio y loca-

lidad indicados en el apartado 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
económica (en el caso de proyecto), y nueve meses desde
la fecha de terminación del proyecto (en el caso de la dirección
de obra).

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

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 5 de marzo de 1999, a las 10 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2459/96-E, interpuesto
por don Alfredo Mesa Teysseire y otros ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, con sede en
Sevilla.

«Por la presente se emplaza a los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 64.3 de la Ley 10/92,
de 30 de abril, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, a fin de que puedan comparecer y personarse
en los Autos en el plazo de nueve días contados a partir de
la publicación del presente anuncio, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2459/96-E, interpuesto contra la
Orden de 30 de septiembre de 1996 que convocaba el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en la Consejería de Gobernación y Justicia, publicada en
el BOJA núm. 120, de 19 de octubre de 1996 (Fdo.: El
Jefe del Servicio de Legislación y Recursos)».

Sevilla, 11 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Incoación recaído en el
expediente sancionador AL-220/98-EP, incoado por
presunta infracción a la normativa sobre espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan por supuesta infracción
a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de diez
días, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expedientes
en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68, de
Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado,
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el Instructor del pro-
cedimiento.

Expediente: AL-220/98-EP.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Almerirrambla,

S.L. (B-04202800). Rep.: José L. García Escoriza. C/ General
Tamayo, núm. 7. 04004, Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 11 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Calle-
jón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se citan (GR-96/98,
GR-103/98, GR-114/98, GR-116/98 y GR-184/98).

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, mediante el presente edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se les anuncia que ha recaído Resolución en el expediente
que se indica, notificando expresamente que se encuentra a
su disposición en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que asistan.
Advirtiéndoles que conforme al art. 114 de la citada Ley podrá
formular recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia (Sevilla) en el plazo de un mes contado
a partir de la fecha de esta publicación.

Expediente núm.: GR-96/98.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Miguel Angel

Vargas Palomares. C/ Dr. Marañón, núm. 4-1.º C. Granada.
Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Expediente núm.: GR-103/98.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Miguel Angel

Carrasco Martínez. C/ José Recuerda, núm. 4, 7.º F. Granada.
Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Expediente núm.: GR-114/98.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Miguel Angel

Carrasco Martínez. C/ José Recuerda, núm. 4, 7.º F. Granada.


