
Página núm. 27.268Página núm. 27.268Página núm. 27.268Página núm. 27.268Página núm. 27.268 BOJA núm. 231BOJA núm. 231BOJA núm. 231BOJA núm. 231BOJA núm. 231 Sevilla, 25 de noviembre 2004Sevilla, 25 de noviembre 2004Sevilla, 25 de noviembre 2004Sevilla, 25 de noviembre 2004Sevilla, 25 de noviembre 2004

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.04.
b) Empresa Adjudicataria: Fundación Diagrama Interven-

ción Psicocial.
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación: Un millón trescientos cuaren-

ta mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con ochenta cén-
timos (1.340.458,80 euros).

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortíz.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Núm. de expediente: 121/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Ampliación y provisión del sistema de defensa

perimetral en alta disponibilidad de los sistemas informáti-
cos de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
que dan soporte al sistema de información de Recursos Hu-
manos SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros

(90.000 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de noviembre de 2004.
Contratista: Siemens, S.A.
Importe: Ochenta y nueve mil setecientos veinticuatro euros

y sesenta y nueve céntimos (89.724,69 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
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RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva de expediente de
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Núm. de expediente: Sumin. C. 2/2004 Expte. Júpiter:

2004/149151.

2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres desti-

nados a los usuarios de los CAS y Centros de Menores de-
pendientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.

c) Lotes: Sí.
Siete agrupaciones de lotes. Han sido adjudicadas las agrupa-

ciones de lotes núm. 1, 2, 3, 4 y 6, quedando desiertas la 5 y la 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 125 (28.06.04).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Doscientos cuarenta y cuatro mil ocho-

cientos cincuenta y nueve euros (244.859,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2004.
b) Contratista: Casa Ninguno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y tres mil cua-

trocientos sesenta y un euros con sesenta y siete céntimos
(193.461,67 euros) correspondientes a la adjudicación de las
agrupaciones de lotes núm. 1, 2, 3, 4 y 6.

Granada, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de suministro que se
indica.

Esta Universidad ha resuelto hacer pública la adjudica-
ción definitiva del contrato de suministro, entrega e instala-
ción que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga. España.
b) Dependencia que ha tramitado el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación.
c) Núm. de expediente: 21/04.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de cocina con desti-

no al Bar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
c) División por lotes y números: 1 (Uno).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 108 de 3.6.2004.
3. Procedimiento abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total 72.202,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2004.
b) Adjudicatario. Hinagal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.800 euros.

Málaga, 4 de octubre de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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ANUNCIO  de la Delegación del Gobierno de Grana-
da, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juego
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran Vía 34
de Granada.

Interesado: Antonio García Nievas.
Expediente: GR-177/04-A.R.
Infracción: Grave y Muy Grave, (arts. 20.1 y 19.12 de la Ley
13/1999, modificada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: El Pibu, S.L.
Expediente: GR-179/04-A.R.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999, modifi-
cada por la Ley 10/2002).
Sanción:  Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles,  contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Comercial Alimentaria Trevélez, S.L.
Expediente: GR-116/4-A.R.
Infracción: Grave (art. 2.1 y 9.1 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre).
Sanción:  Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles,  contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Alejandro Manuel García González.
Expediente: GR-22/04-A.R.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél que tenga lugar la notificación del  presente
acto.

Interesado: Fabio María Loaiza García.
Expediente: GR-68/04-A.R.
Acto notificado: Resolución de Sobreseimiento y Archivo Expe-
diente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél que tenga lugar la notificación del presente
acto.

Interesado: Matía Jade, S.L.
Expediente: GR-104/04-A.R.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquél que tenga lugar la notificación del  presente acto.

Interesado: Braulio Martínez Benitez.
Expediente: GR-164/04-A.R.
Acto notificado: Resolución de Sobreseimiento y Archivo Expe-
diente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél que tenga lugar la notificación del presente
acto.

Granada, 30 de agosto de 2004.- La Delegado del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimientos sancionadores en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro
podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: Miki 96, S. L.
CIF: B-21236419.
Expediente: H-37/04-EP.
Fecha: 22 de septiembre de 2004.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Grave art. 20.19 de la Ley 13/99, de 15 de di-
ciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Sanción: Multa de 500 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Huelva, 10 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos administrati-
vos relativos a procedimientos sancionadores en mate-
ria de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica al encausa-
do que seguidamente se relaciona, el acto administrativo que
se cita, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del
acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en
el Servicio de Consumo de Huelva, sito en C/ Sanlúcar de
Barrameda, 3, concediéndose los plazos de contestación y
recurso que, respecto del acto notificado, a continuación se
indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, Recurso
Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el de la circuns-
cripción donde aquél tenga su domicilio.
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