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de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 544/98/M/00.
Título: «Recuperación de márgenes y riberas y el lecho

de los cauces fluviales en las zonas de Freza de Ciprínidos
en Andalucía».

Adjudicatario: Infraestructura & Ecología, S.L.
Importe: 13.500.000 ptas.

Núm. Expte.: 793/98/M/00.
Título: «Elaboración del catálogo y estudio de mercado

de las especies de interés etnobotánico en Andalucía».
Adjudicatario: Fundación Empresa Universidad de Gra-

nada.
Importe: 12.000.000 de ptas.

Núm. Expte.: 545/98/M/00.
Título: «Localización y gestión de los escenarios de pesca

en Andalucía».
Adjudicatario: Servicios Omicron, S.A.
Importe: 8.900.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se noti-
fican resoluciones de revisión e incoación de expedien-
tes de reintegro en período voluntario a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber, a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas.

DNI: 28.389.148.
Apellidos y nombre: Lucas Maraver, Teresa.
Prestación: P.N.C.

Asimismo, se notifica a las personas relacionadas a con-
tinuación el acuerdo de incoación de expediente de reintegro
en período voluntario por percepción de prestaciones inde-
bidamente percibidas:

DNI: 31.559.585.
Apellidos y nombre: Pinto García, Antonia.
Prestación: F.A.S.

DNI: 27.610.198.
Apellidos y nombre: Rodríguez Martín, Carmen.
Prestación: F.A.S.

DNI: 27.781.768.
Apellidos y nombre: Santos Parra, Eduvigis.
Prestación: F.A.S.

DNI: 28.324.019.
Apellidos y nombre: Romero Jiménez, María.
Prestación: F.A.S.

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales, en la calle Pagés del
Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.- El Delegado Provin-
cial (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis
Sánchez Fernández.

UNIVERSIDADES

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Expte.: 98/41690.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto de instalaciones deportivas en Los

Bermejales (2.ª Fase)».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 130, de 14 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 212.031.794 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.337.000 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de Concurso. (PP. 3/99).

Objeto: «Suministro e Instalación de Calefacción del
Recinto de la Piscina, Producción y Acumulación de Agua
Caliente Sanitaria (ACS), Calentamiento de vaso de la piscina,
Calefación de Vestuarios y Control Centralizado de la Insta-
lación por Pc’s, en la Piscina Mpal. de Rota.

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 20.300.000 ptas. Iva incluido.
Fianzas:

- Provisional: 2% del tipo de licitación.
- Definitiva: 4% del importe del remate.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado de
Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.
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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 13
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
a contar desde la publicación 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 en horarios de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 2 de enero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 4080/98).

1. Entidad contratante.
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes. Expte. núm.:
C-SE-1070-EJ-0.

2. Objeto del Contrato.
a) Descripción: Obra con variante. «Acondicionamiento

de la carretera SE-625 de Gines a Bormujos». Clave:
03-SE-0452-0.0-0.0-ON.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. 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: Ciento sesenta y dos millo-

nes ochocientas veintiocho mil setecientas setenta pesetas
(162.828.770) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional 2% del Presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructura 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.
d) Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas

del día 10 de marzo 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).
d) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. (Sevilla), 41001.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener 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: Día 17 de marzo de 1999 a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo G.

Subgrupo 4. Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco J. Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuestas y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que se citan.
AL-45/98-M y AL-47/98-M.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos 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 Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificando que, en el plazo de dos meses desde la publicación
del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expe-
dientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería,
68, de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, presentar recurso contencioso-administrativo.

Expediente: AL-45/98-M.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Doña Teresa

Roméu Vidal (DNI 39.622.075). Hotel Aguamarina. Urb.
Almerimar. 04700 El Ejido (Almería).

Infracción: Art. 49 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre.

Sanción impuesta: Treinta mil ptas. (30.000 ptas.)

Expediente: AL-47/98-M.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Doña Teresa

Roméu Vidal (DNI 39.622.075). Hotel Aguamarina. Urb.
Almerimar. 04700 El Ejido (Almería).

Infracción: Art. 41.C) del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre.

Sanción impuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.)

Almería, 15 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador SE/30/98 M, incoado por infracciones a
la normativa vigente sobre máquinas recreativas y de
azar contra don Manuel Varilla Pérez.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que intentada su notificación per-


