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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de fecha 29.9.98.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.402.737 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.98.
b) Contratista: Calpusa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 73.759.594 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 41618.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Equipamiento informático para E.S. de Inge-

nieros.
c) Lote:
d) BOJA núm. 141, de 12.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.120.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Control y Tecnología Cad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.008.572 ptas.

(60.152,72 euros).

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: OG079.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Instalación producción de frío. Dpto. Ingeniería

de Sistemas y Automática.
c) Lote:
d) BOJA núm. 140, de 10.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Procisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.569.128 ptas.

(87.562,22 euros).

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de concurso público de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: SGETP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio público telefónico.
c) Lote:
d) BOJA núm. 141, de 12.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.99.
b) Contratista: Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon 1.160.000 ptas./año.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Propuesta, Resolución y Liquidación for-
muladas en el expediente sancionador que se cita.

Intentadas sin efecto las notificaciones de la Propuesta,
Resolución y Liquidación formuladas en el expediente san-
cionador que se detalla, por supuestas infracciones a la nor-
mativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en

los arts. 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
del mismo significándole que en el plazo de un mes queda
de manifiesto el expediente en el servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, Pza. Isabel
la Católica, 9, de Huelva, pudiendo formular recurso ordinario
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia. Le
comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguien-
te a la fecha en que la Resolución que la impone adquiera
firmeza en vía administrativa, mediante carta de pago, en la
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Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Huelva o en cualquier entidad colaboradora, con aperci-
bimiento de que si no consta el pago de la sanción en el
plazo señalado, se procederá a certificar los descubiertos para
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía
de apremio.

Expediente: H-115/98-ET.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Alcoeste, S.L.,
C/ Atocha, núm. 43,1.º Dcha. Madrid.

Hechos probados: El día 31 de julio de 1998, tras la
celebración de la corrida de toros en la Plaza de Toros La
Merced de Huelva, se procedió a la toma de muestras de
sangre de la res lidiada en quinto lugar de nombre Gorristo,
con núm. 4 de la ganadería de don Manuel González, de
acuerdo con el art. 1.º de la Orden Conjunta de las Consejerías
de Gobernación y Justicia y Agricultura y Pesca, de fecha
23 de abril de 1998, entregándoselas al representante de
la empresa para que procediese a su envío al laboratorio de
Producción y Sanidad Animal, sito en el Km 395 de la Ctra.
Nacional IV, en Córdoba, en un plazo no superior a cuarenta
y ocho horas.

El día 3 de agosto de 1998 se constató por el Equipo
Gubernativo actuante que la muestra referida no habla sido
enviada, permaneciendo depositada en el frigorífico de las
dependencias de la plaza, habiendo transcurrido el plazo
establecido.

Infracción: Arts. 7 y 9 de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
y Capítulo IV del Título V del Real Decreto 145/96, de 2
de febrero, del Reglamento de Espectáculos Taurinos.

Tipificación: Art. 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Sanción: Una multa de 25.000 ptas.

Huelva, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación, formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuestas infracciones a la normativa que se cita, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 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, significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de aquél en que se practique la notificación, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, Plaza Isabel
la Católica, 9, de Huelva, pudiendo formular los descargos
que a su derecho convenga, con la proposición y aportación
de las pruebas que considere oportunas, a tenor de lo dispuesto
en el art. 63.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y
de Azar.

Expediente: H-152/98-M.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Alejandro
Angulo Muñoz. C/ Real, s/n, La Redondela (Huelva).

Establecimiento público y domicilio: Pub «Bugatti».
C/ Conde de Vallellano, s/n, de Isla Cristina (Huelva).

La infracción: Artículos 25.4 y 19 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, sobre Juego y Apuestas.

Tipificación: Art. 28.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril.

Huelva, 26 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes, para ser notificados del
Servicio de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación
Provincial, sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz,
núm. 22, de Málaga, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


