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10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE5097/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de febrero
de 2004.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

JUNTA DE COMPENSACION
COSTA BALLENA-CHIPIONA

CORRECCION de errores al anuncio de licitación
del concurso para la adjudicación de una de las obras
de urbanización en la Unidad Urbanística Integrada
La Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz).
(BOJA núm. 15, de 23.1.2004). (PP. 266/2004).

Donde decía: Presupuesto de licitación: Tres millones qui-
nientos ochenta mil euros con setenta y nueve céntimos IVA
incluido (3.580.577,79 E IVA incluido).

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(71.611,56 E).

Debe decir: Presupuesto de licitación: Cuatro millones
trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro
eu ros con noven ta y un cén t imos IVA inc lu ido
(4.339.434,91 E IVA incluido).

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(86.788,70 E).

Fecha de presentación: 23 de febrero de 2004, a las
15 horas.

Chipiona, 29 de enero de 2004

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de enero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesada: Encarnación Martínez Vico.
Expediente: CO-208/2003.
Ultimo domicilio conocido: Avenida del Marrubial, 2, de
Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 150 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 9 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado

que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería,
68, comunicándole que dispone de un plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la publicación para interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Gobernación
con los requisitos señalados en los artículos 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/92.

A N U N C I O

Expediente: AL-14/03-ET.
Interesado: Taurina del Poniente, S.L. CIF B 91200774, C/
Santas Patronas, 15, 41001, Sevilla.
Infracción: Leve, arts. 46 y 62 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos.
Sanción: De 125 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Fecha: 22 de diciembre de 2003.
Plazo notificado: Un mes.

Expediente: AL-15/03-ET.
Interesado: Taurina del Poniente, S.L. CIF B 91200774, C/
Santas Patronas, 15, 41001, Sevilla.
Infracción: Leve, art. 24 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos.
Sanción: De 100 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Fecha: 22 de diciembre de 2003.
Plazo notificado: Un mes.

Expediente: AL-16/03-ET.
Interesado: Taurina del Poniente, S.L. CIF B 91200774, C/
Santas Patronas, 15, 41001, Sevilla.
Infracción: Leve, art. 61.2 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos.
Sanción: De 100 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Fecha: 22 de diciembre de 2003.
Plazo notificado: Un mes.


