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Nacionalidad: Española.
Importe: Ocho millones de pesetas (8.000.000 de ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de

los equipos informáticos y programas software necesarios para
la creación de un Centro Telemático.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 58, de 20 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintisiete millones tres-

cientas sesenta y cuatro mil novecientas sesenta y siete pesetas
(27.364.967 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de noviembre de 1999.
Contratista: Profomer, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil

ciento cincuenta y cuatro pesetas (27.145.154 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de

los equipos informáticos y programas software para el Centro
Económico Especializado de Relaciones con el Magreb.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 82, de 17 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones doscien-

tas mil pesetas (10.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de octubre de 1999.
Contratista: Andaluza de Servicios, S.L.

Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones ciento noventa y cuatro mil sete-

cientas treinta y tres pesetas (10.194.733 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-003/00 «Suministro de
equipamiento informático para ampliación de servidores».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Negociado, sin publicidad.

3. Presupuesto base de licitación: 7.970.257 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatario: Siemens, S.A.
5. Importe adjudicación: 7.970.257 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-037/99 «Suministro e ins-
talación de la Red de Datos en el Pabellón de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: 11.200.000 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatario: Siemens, S.A.
5. Importe adjudicación: 7.714.000 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato núm. CC/1-034/98 «Asistencia técnica por Arquitecto
Superior para la redacción del proyecto de obras de reforma de
la antigua estación de Renfe en Córdoba para el Centro de
Producción de RTVA y del estudio de seguridad y salud del mis-
mo, así como Dirección Facultativa de la ejecución de las
obras».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de ptas.,
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Don Luis Giménez Soldevilla.
5. Importe adjudicación: 7.888.000 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se citan por infracciones
a la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

No habiendo podido notificar a los interesados que a con-
tinuación se relacionan, mediante el presente Edicto, de con-
formidad 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,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 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, donde podrán ser examinados a fin de
ejercer las acciones que a su derecho convengan, significán-
dole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrán formular
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: GR-345/99-M.
Notificado: Automáticos Vílchez, S.L.
Ultimo domicilio: Cr. Antigua de Málaga, 115, Ed. Mar-

bella, Granada.
Trámite: Resolución y Propuesta.

Núm. expediente: GR-392/99-M.
Notificado: Santiago Merino, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andaluces, 4, Granada.
Trámite: Resolución y Propuesta.

Núm. expediente: GR-430/99-M.
Notificado: Automáticos Marino, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Constitución, 20, Granada.
Trámite: Resolución y Propuesta.

Granada, 16 de febrero de 2000.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando la incoación de los expedientes san-
cionadores que se citan por infracciones a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las Providencias dictadas por el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, en las
que se acuerda la incoación de los expedientes sancionadores
contra las personas que se indican, y/o las Actas Pliego de
Cargos, instruidas por la Inspección de Juegos y Apuestas,
por la comisión de infracciones a lo dispuesto en la Ley 2/1986,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, desarrollada por el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por Decreto 491/96, de 19 de noviembre (en adelante RMRA),
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se pro-
cede a su publicación a fin de que los interesados puedan
contestar dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga, que-
dando de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio

de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en calle Gran Vía, núm. 34, de Granada:

Núm. expediente: GR-537/99-M.
Notificado: Alfonso Suárez Mendía, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Camino de Ronda, núm. 30,

Granada.
Trámite: Providencia.

Núm. expediente: GR-13/00-M.
Notificado: José Antonio Martínez Bautista.
Ultimo domicilio: C/ Trinidad, núm. 12, Baza (Granada).
Trámite: Providencia.

Núm. expediente: GR-14/00-M.
Notificado: Automáticos Vílchez, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Antigua de Málaga, 115, Granada.
Trámite: Providencia.

Granada, 16 de febrero de 2000.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se requiere y da plazo a don Fernando
Martos Camacho para la subsanación de los Estatutos
presentados de la Asociación Mancomunidad de Pro-
pietarios Torres Cuatro, Cinco y Seis de Isla Cristina.

En respuesta a su solicitud de inscripción en este Registro
Provincial de Asociaciones de la Asociación Mancomunidad
de Propietarios Torres Cuatro, Cinco y Seis de Isla Cristina,
se le comunica que, para proceder a su inscripción, deberá
subsanar los siguientes extremos:

- Artículo 10. Deberá establecerse el procedimiento de
expulsión con observancia, en todo caso, del derecho de
audiencia al socio sujeto a expediente, y en caso de expulsión,
cabrá acudir, en todo caso, ante la jurisdicción ordinaria, en
ejercicio de la pertinente acción en vía judicial.

- Artículos 33 y 34. Deberá establecerse la competencia
de la Asamblea General de socios, respecto a la elección y
nombramiento del Presidente y del Secretario Administrador
de la Asociación.

Asimismo, le comunico que, transcurridos tres meses des-
de la fecha de recibo de este escrito sin que hayan sido sub-
sanados los extremos antes mencionados, se producirá la
caducidad del procedimiento, procediéndose al archivo de su
solicitud, de conformidad con lo establecido por el artículo
92.1 de la Ley Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El Secretario General.

Huelva, 14 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución incoada a don
Gregorio Cruz Vélez del expediente sancionador que
se cita. (SAN/ET-45/99-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 24.9.99 la iniciación del procedi-
miento sancionador por presuntas infracciones a la normativa


