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Para la Dirección de Obra: 7.200.000 pesetas, IVA inclui-
do (43.272,87 euros).

- Exptes.: H-PM-5042-PD-0 y H-PM-5043-PD-0:
Para el Proyecto: 15.700.000 pesetas, IVA incluido

(94.358,90 euros).
Para la Dirección de Obra: 13.100.000 pesetas, IVA

incluido (78.732,59 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: 95/421.15.55.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del día

15 de abril 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.
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 13 de mayo de 1999 a las 10 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 825/99).

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 del contrato: Expte. núm. H-CO-5209-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante: «Encauzamiento del

arroyo Guiomar en Cañete de las Torres (Córdoba)». Clave
A5.421.601/2111.

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

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 177.548.999 pesetas, IVA

incluido (1.067.090,98 euros).
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

27 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2
del Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA).

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 del acta de
apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 27 de mayo de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Clasficación requerida: Grupo E.

Subgrupo 1. Categoría e.
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, 18 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras con
variante. (PP. 826/99).

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 del contrato: Exptes. núms. H-CO-5210-OV-0
y H-CO-5207-OV-0.

a) Descripción: Obra con variante: «Acondicionamiento
del encauzamiento del arroyo Canteras en Castro del Río (Cór-
doba)». Clave: A5.427.614/2111 y «Colectores en Castro del
Río. Fase II (Córdoba)». Clave A5.314.802/2111.

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

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 255.795.213 pesetas, IVA

incluido (1.537.360,19 euros).
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

27 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares:
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA).
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 la fecha
del acta de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 27 de mayo de 1999 a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
Grupo E. Subgrupo 5. Categoría d.

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, 18 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el
que se insta la justificación de acreditación del recurrente
en el recurso ordinario interpuesto por don Pedro Cua-
drado Pisonero, en representación de Recreativos Costa
Tropical, SL, contra Resolución del expediente sancio-
nador GR-246/97-M.

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
al recurrente don Pedro Cuadrado Pisonero, representante de
«Recreativos Costa Tropical, S.L.», para que acredite la repre-
sentación que ostenta en el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, en el expediente
sancionador GR-246/97-M, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio.

Se le comunica que en caso de no recibir lo solicitado,
en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA, se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose el expediente sin más
trámite -art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común-.

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, 8 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución de expediente sancionador
seguido por infracción a la normativa sobre juegos de
suerte, envite o azar. (Expte. 40/97-AP).

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habida cuenta de que intentada la notificación no se ha podido
practicar, se publica la siguiente Resolución:

«Examinado el expediente sancionador de referencia,
seguido a don Mario Eli R. Van Damme, con Pasaporte núm.
X-0743890-R y a don Thomas Raymond Jayes, con Pasaporte
núm. X-0752589-Y, con domicilios a efectos de notificaciones
en Cjo. Las Palmeras, Torre 1, apartamento 430, de Fuengirola
(Málaga), y C/ Alberto Horgenstery, Edificio Astigi-2, 4.º 11,
de Fuengirola (Málaga), respectivamente, y: Resultando. Que
con fecha 14.10.98, el Instructor del expediente de referencia
formuló Propuesta de Resolución, la cual se ajusta en sus
términos a lo previsto en el art. 38.2 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (LJACAA). Resultando. Que en la tramitación
del expediente se han observado todas las prescripciones
legales, en especial el procedimiento sancionador establecido
en el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego

y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con-
siderando. Que en el art. 39 de la citada Ley 2/1986, LJACAA,
se establece que la conformidad del órgano competente para
resolver elevará a Resolución la propuesta formulada en los
términos legales. Considerando. Que la Disposición Transitoria
Primera del Decreto 273/1984, de 23 de octubre, sobre regu-
lación del ejercicio de las competencias transferidas a la Junta
de Andalucía en materia de Casinos, Juegos y Apuestas, en
relación con el artículo 5 de la Ley 34/1987, de la potestad
sancionadora de la Administración Pública en materia de jue-
gos de suerte, envite o azar, y el Decreto 315/1996, de 2
de julio, por el que se establece la estructura básica de la
Consejería de Gobernación, atribuye a esta Dirección General
la competencia para resolver el presente expediente. Vistas:
Las Disposiciones citadas; la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y demás normas de general aplicación. Esta
Dirección General resuelve: Elevar a Resolución la propuesta
formulada por la Instrucción en el presente expediente, impo-
niendo al interesado las sanciones que se señalan a conti-
nuación: 1.º Que se imponga a don Mario Eli R. Van Damme
y don Thomas Raymond Jayes, cuyos datos identificativos
se han hecho constar al inicio, como responsables de la infrac-
ción anteriormente descrita, la siguiente sanción: Multa de
seis millones de pesetas (6.000.000 de ptas.), como principal
e inutilización del material de juego decomisado a que se
ha hecho mención en el Fundamento Sexto. 2.º Que se devuel-
va a los interesados o, en su caso, se desprecinte el resto
del material intervenido. Sevilla, 19 de octubre de 1998. El
Director General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas. Fdo.: Rafael Martín de Agar y Valverde».

Contra dicha Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un
mes, con los requisitos señalados en los arts. 114 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia de la Junta de Andalucía, mediante escrito
enviado a este Servicio.

El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en el
plazo de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de
publicación de esta Resolución, en cualquiera de las oficinas
bancarias de nuestra Comunidad. El impreso oficial 046 para
realizar el ingreso se recogerá en la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sito en la
C/ Jesús del Gran Poder, 30.

Una vez realizado el ingreso deberá remitir a esta Dirección
General la hoja que en el referido modelo se establece como
ejemplar para la Administración, al objeto del debido control.
Transcurrido el citado plazo sin que el pago haya sido efec-
tuado, se remitirán las actuaciones a la Consejería de Economía
y Hacienda para iniciación del cobro por vía de apremio.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Requerimiento de Pago recaído en el
expediente sancionador AL-395/96-EP.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del Requerimiento de Pago recaído en el expediente sancio-
nador que abajo se detalla, incoado por infracción a la nor-
mativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,


