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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

Clave Importe total pesetas

01-CO-1239-0.0-0.0-RH 35.000.000
02-CO-1107-0.0-0.0-CS 11.202.839
04-CO-1111-0.0-0.0-CS 198.950.637
07-CO-1244-0.0-0.0-SZ 36.491.267

5. Adjudicación (según orden de la relación anterior).
a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: Gómez Valderrama, S.L., U.T.E. formada

por las empresas Explotaciones Jarotas, S.L., y Aglomancha,
S.L., Construcciones Maygar, S.L., y Señalizaciones Viales
Centro, S.L., respectivamente.

c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Clave Pesetas

01-CO-1239-0.0-0.0-RH 29.196.824
02-CO-1107-0.0-0.0-CS 9.474.000
04-CO-1111-0.0-0.0-CS 161.925.924
07-CO-1244-0.0-0.0-SZ 24.269.001

Lo que se publica dando cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Córdoba, 15 de diciembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se da publicidad a la adjudicación de con-
tratos de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Números de expedientes:

01-CO-1237-0.0-0.0-RH
02-CO-1114-0.0-0.0-SV
02-CO-1240-0.0-0.0-SV
03-CO-1112-0.0-0.0-RH
04-CO-1241-0.0-0.0-SV
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:

Clave: 01-CO-1237-0.0-0.0-RH «Rehabilitación de firme
en la Carretera A-309 de Montoro a Puente Genil, p.k. 64,133
al p.k. 69,026 (Travesía de Montilla)».

Clave: 02-CO-1114-0.0-0.0-SV «Proyecto de actuación
de Seguridad Vial en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla
por el Guadalquivir p.k. 6,000 al 7,999».

Clave: 02-CO-1240-0.0-0.0-SV «Proyecto de actuación
de Seguridad Vial en la Carretera A-433 de El Vacar a Posadas,
p.k. 0,000 al p.k. 14,300».

Clave: 03-CO-1112-0.0-0.0-RH «Rehabilitación de pavi-
mentación en la CO-110 de Córdoba a Villaviciosa, p.k. 3,593
al p.k. 4,535».

Clave: 04-CO-1241-0.0-0.0-SV «Proyecto de actuación
de Seguridad Vial en la carretera CO-421 de Pozoblanco a
Villaharta, p.k. 0,000 al p.k. 35,207».

Clave: 07-CO-1242-0.0-0.0-SZ «Proyecto de señaliza-
ción horizontal en varias carreteras de la provincia de Córdoba
Zona Sur. A-340, A-331, A-342 y A-333».

Clave: 07-CO-1243-0.0-0.0-SZ «Proyecto de señaliza-
ción horizontal en varias carreteras de la provincia de Córdoba.
Zona Norte: A-431, p.k. 0,000 al 53,500, A-455 p.k. 0,000
al 22,760, A-440 p.k. 0,000 al 12,000, A-443 p.k. 0,000
al 60,313 y A-447 p.k. 0,000 al 17,000».

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 114 de 8.10.1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

Clave Importe total ptas.

01-CO-1237-0.0-0.0-RH 47.999.861
02-CO-1114-0.0-0.0-SV 77.370.000
02-CO-1240-0.0-0.0-SV 22.249.941
03-CO-1112-0.0-0.0-RH 48.864.854
04-CO-1241-0.0-0.0-SV 40.249.695
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ 18.413.911
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ 21.519.604

5. Adjudicación (según orden de la relación anterior).
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: Hormacesa, Imes, S.A., Marcas Viales,

S.A, Gómez Valderrama, S.L., Señalizaciones de Vías Públicas,
S.L., Salmantina de Seguridad Vial, S.A. y Señalizaciones de
Vías Públicas, S.L., respectivamente.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Clave Importe total ptas.

01-CO-1237-0.0-0.0-RH 38.642.040
02-CO-1114-0.0-0.0-SV 52.201.539
02-CO-1240-0.0-0.0-SV 15.329.000
03-CO-1112-0.0-0.0-RH 37.780.000
04-CO-1241-0.0-0.0-SV 27.369.700
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ 11.950.000
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ 13.771.000

Lo que se publica dando cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Córdoba, 14 de diciembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se notifica propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se citan.

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 de Procedimiento Administrativo Común,
se les comunica propuesta de resolución del expediente refe-
renciado, significándoles, conforme a lo establecido en el art.
19 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento que desarrolla la citada Ley, que dispone de
un plazo de 15 días contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente en el BOJA, para que formulen cuantas
alegaciones estimen oportunas a su derecho, encontrándose
el expediente a su disposición en la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada.

Expediente núm. GR-28/98-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Restaurante

Las Perdices Dos, Avda. Andalucía, núm. 24, Huétor-Vega
(Granada).

Infracción a la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, en su art. 8.1 y al Regla-
mento General de Policía de Espectáculos y Actividades
Recreativas, aprobado por R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Expediente núm. GR-132/98-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Boularde

Jean-François Llars, C/ Santa Paula, núm. 19, Granada.
Infracción a la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-

tección de la Seguridad Ciudadana, en su art. 8.1 y al Regla-
mento General de Policía de Espectáculos y Actividades
Recreativas, aprobado por R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Expediente núm. GR-162/97.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Juan

Albarrán Olea, C/ Santa Ana, 11, Badajoz.
Infracción a la Ley 10/91, de 4 de abril, sobre potestades

administrativas en materia de espectáculos taurinos, en su
art. 6.1 y al Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado
por R.D. 145/96, de 2 de febrero, en su art. 49.3.

Expediente núm. GR-163/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Juan

Albarrán Olea, C/ Santa Ana, 11, Badajoz.
Infracción a la Ley 10/91, de 4 de abril, sobre potestades

administrativas en materia de espectáculos taurinos, en su
art. 6.1 y al Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado
por R.D. 145/96, de 2 de febrero, en su art. 49.3.

Granada, 4 de diciembre de 1998.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación incoado
a don José Manuel Velasco Sánchez del expediente
sancionador núm. SEP/SIM-285/98-SE.

Vista la denuncia formulada con fecha 20.9.1998 por
la Policía Local contra don José Manuel Velasco Sánchez,

se observan presuntas infracciones a la normativa de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación de expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29,
apartado 1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador, tra-
mitándose el mismo por el procedimiento simplificado, nom-
brando Instructora del mismo a doña M.ª Dolores Alvarez Hal-
cón, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, contra quien
podrá promover recusación en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, cuando concurra alguna de las
causas y con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en Bar «La Pará», sito en C/ Calle-
jón de Elisa, núm. 8, de Gines:

El establecimiento se encontraba abierto al público a las
3,40 horas del día del acta, lo que contraviene el contenido
de la Orden de 14 de mayo de 1987 en su art. 1.º, tipificado
como infracción leve en el art. 26.e) de la Ley 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana, conducta que puede
ser sancionada con una multa de hasta 50.000 ptas., de
conformidad con el art. 28.a) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas de
carácter provisional, a tenor de lo establecido en el art. 15
del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer
la responsabilidad de los hechos denunciados con los efectos
que establece el art. 8 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de 10 días para que pueda
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes así como la proposición y práctica de la prue-
ba en dicho plazo, concediéndose trámite de audiencia durante
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente.

Trasládese a la Instructora del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación incoado
a don Pedro Cerro Plaza del expediente sancionador
núm. SEP/SIM-297/98-SE.

Vista la denuncia formulada con fecha 12.9.98 por la
Dirección General de la Guardia Civil contra don Pedro Cerro


