
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 79, de 6 de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Ciento ochenta mil ciento treinta y cuatro

euros y cuarenta y cuatro céntimos (180.134,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2002.
b) Contratista: Fonsán Gestión y Construcción, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil tres-

cientos once euros y noventa céntimos (168.311,90).

Sevilla, 30 de julio de 2002.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita, corres-
pondiente al expediente núm. 2002/0000731.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0000731.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pos de comunicaciones para el troncal de la red RICA en el
Centro Informático y Científico de Andalucía, para el uso de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y del resto de las
Universidades Andaluzas.

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

cio de licitación: BOJA núm. 79, de 6 de julio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Doscientos setenta mil euros (270.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2002.
b) Contratista: TS Telefónica Sistemas, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil qui-

nientos sesenta y siete euros y dos céntimos (168.567,02).

Sevilla, 1 de agosto de 2002.- La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, del con-
curso correspondiente al expte. 91/2002.

1. Entidad adjudicataria.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte.: 91/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de diverso equipamiento

informático para los Parques de Bomberos del Servicio de
Extinción de Incendios de Sevilla.

c) Lotes: 2.
d) Anuncio en BOJA núm. 93, de 8 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2002.
b) Contratistas:

Telefónica Sistemas (lote núm. 1).
Inforprog. (lote núm. 2).

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

6.632,55 euros (lote núm. 1).
79.811,29 euros (lote núm. 2).

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Secretario General.

EDICTO de 14 de octubre de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, de notificación de la Resolución de 9 de
octubre de 2002, de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia
de Urbanismo, por la que se acordó la adjudicación del
Proyecto que se cita (Expte. 221/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 221/02.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de conservación y reha-

bilitación de las cubiertas y muros de la Iglesia del Convento
de las Esclavas y Capilla de la Orden Franciscana Seglar.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 97, de 20 de agosto de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 216.065,63 euros.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2002.
Contratista: Construcciones Sanor, SA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 212.500,45 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de octubre de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, de notificación de la Resolución de 9 de
octubre de 2002, de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia
de Urbanismo, por la que se acordó la adjudicación que
se cita (Expte. 183/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 183/02.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución de

obras urgentes de seguridad en el Convento de Santa Clara e
intervención arqueológica de apoyo a la rehabilitación.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 88, de 27 de julio de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 457.467,31 euros.
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Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2002.

Contratista: JBA Construcciones Bellido, SA.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 448.317,96 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 18 de octubre de 2002, de notificación
de la Resolución de 16 de octubre de 2002, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras que se citan
(Expte. 199/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 199/02.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de nueva instalación de

alumbrado público en la Bda. El Cano.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 97, de 20 de agosto de 2002.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 234.500,70 euros.
Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2002.
Contratista: SICE, Sociedad Ibérica de Construcciones

Eléctricas, SA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 182.558,86 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador núm. GR/044/2002.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/044/2002 incoado con-
tra José Fernández Barbero, titular del establecimiento deno-
minado restaurante Las Maravillas, que tuvo su último domicilio
en Paseo Andrés Segovia. Edif. Ruiz de la localidad de La
Herradura (Granada), por infracción a la normativa turística,
por medio del presente y en virtud de lo previsto en el artículo
19 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, regulador del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; y de los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación
del contenido del acto, para que sirva de notificación, signifi-
cándole que en el plazo de quince días hábiles queda de mani-
fiesto el expediente en la Delegación Provincial de Turismo y
Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11 - 2.ª planta,
pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los docu-
mentos, formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, del trámite de audiencia por término de
quince días hábiles desde su publicación, para presentación
de cuantas alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 17 de octubre de 2002.- La Delegada, Rosario
González Hernández.

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, por el que se notifican a los interesados el ini-
cio de los procedimientos de revocación de las subven-
ciones que se citan.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifican a los inte-
resados que más adelante se relacionan el inicio de los pro-
cedimientos de revocación de subvenciones instruidos por

incumplimiento de la obligación de justificación, significándo-
les que en el Servicio de Incentivos y Gestión Turística de la
Dirección General de Planificación Turística, se encuentran a
su disposición los correspondientes expedientes.

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 84 de la citada
Ley de Régimen Jurídico, se les concede trámite de audiencia
por plazo de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, durante el cual podrán formular
las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.

Beneficiario: Zaruiz, SL.
Expediente: CO-07/99.
Subvención: 76.349,57 euros.
Objeto: Hotel Romero de Torres de dos estrellas (ejecución

Obras Civil).
Plazo ejecución: 29.3.00.

Beneficiario: Mabra y Cía., S en C.
Expediente: MA-115/99.
Subvención: 30.050,61 euros.
Objeto: Reforma general del hotel.
Plazo ejecución: 29.3.00.

Beneficiario: Río Segura, SL.
Expediente: JA056EPR01.
Subvención: 926,50 euros.
Objeto: Instalación informática en «Cortijo del Cura» en

Cortijos Nuevos.
Plazo ejecución: 1.8.01.

Sevilla, 17 de octubre de 2002.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,

5.2. Anuncios


