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ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 646/2000).

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.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

de la Autovía A-316. Tramo: Enlace Oeste de Mancha Real-Va-
riante Noroeste de Jaén. Expediente: C-JA1052/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Doce (12) meses,
para la Dirección de Obra: Treinta y tres (33) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Ciento cin-

cuenta y seis millones ochocientas cincuenta y tres mil tres-
cientas ochenta y cinco (156.853.385) pesetas, IVA incluido
(942.707,83 euros). Para la Dirección de Obra: Ciento noven-
ta y nueve millones novecientas sesenta y tres mil setecientas
(199.963.700) pesetas, IVA incluido (1.201.806,04 euros).

5. Garantías: No.
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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de mayo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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 man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 23 de mayo de 2000, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 10 de marzo

de 2000.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Resolución recaída en el expediente
sancionador AL-5/99-OJ, incoado por presunta infrac-
ción a la normativa sobre materia de juegos y apuestas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la Resolución recaída en el expediente sancionador que
arriba se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa
sobre Juegos y Espectáculos Públicos, y en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 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 acor-
dado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, en el plazo de un mes desde la publi-
cación del presente anuncio, queda de manifiesto el referido
expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en Paseo de Almería,
68, de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-5/99-OJ.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Fernando Cid

Rodríguez (DNI 51.439.864), C/ Toledo, 52, El Ejido (Al-
mería), 04700.

Infracción: Art. 30.1 de la vigente Ley 2/86, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

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

Almería, 21 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Incoación recaído en el
expediente sancionador que se cita.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la Propuesta y Resolución recaída en el expediente san-
cionador que arriba se detalla, incoado por presunta infracción
a la normativa sobre Juegos y Espectáculos Públicos y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 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 Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de un mes desde la publicación del presente anuncio, queda
de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito
en Paseo de Almería, 68, de Almería, pudiendo los interesados,
dentro del plazo reseñado, interponer recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-166/99-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Sociedad Vha-
da, S.C., REP/Bruno Balzi (DNI 98.046.272), C/ Dr. Fleming,
4, Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de la Consejería de Gobernación y Justicia; art. 81.35 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21
de febrero.

Sanción impuesta: Cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.).

Almería, 21 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los Actos de Trámite
y Resoluciones, relativos a expedientes sancionadores
en materia de juego y espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan

las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados en el expediente
sancionador que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición
dichos expedientes sancionadores, informándoles que el plazo
para la interposición de alegaciones o recursos, en su caso,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Málaga, 21 de febrero de 2000.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 21 de febrero de 2000, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Benalmádena
(Málaga). (PP. 414/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE BENALMADENA, S.A.
BENALMADENA (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija

Diámetro del contador en mm

Hasta 13 882 ptas./abonado/trimestre
15 1.539 ptas./abonado/trimestre
20 2.283 ptas./abonado/trimestre
25 4.401 ptas./abonado/trimestre

30 6.624 ptas./abonado/trimestre
40 13.251 ptas./abonado/trimestre
50 28.389 ptas./abonado/trimestre
65 37.752 ptas./abonado/trimestre
80 47.580 ptas./abonado/trimestre

100 66.261 ptas./abonado/trimestre
125 104.133 ptas./abonado/trimestre
150 195.636 ptas./abonado/trimestre

Cuota variable

Uso doméstico

De 0 a 21 m3/trimestre 28,5 ptas./m3

Más de 21 a 45 m3/trimestre 47 ptas./m3

Más de 45 a 90 m3/trimestre 75 ptas./m3

Más de 90 m3/trimestre 144 ptas./m3

Uso industrial y comercial

De 0 a 75 m3/trimestre 75 ptas./m3

Más de 75 a 105 m3/trimestre 110 ptas./m3

Más de 105 m3/trimestre 157 ptas./m3

Uso en Centros Oficiales

Tarifa única 38,5 ptas./m3

Otros usos

De 0 a 105 m3/trimestre 110 ptas./m3


