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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 465/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 80 microorde-

nadores y 40 impresoras láser con destino a departamentos
del SAE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.180,80 euros (ciento cuarenta y nueve mil ciento ochenta
euros y ochenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.180,80 euros.

Sevilla, 29 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, este Organismo Autónomo hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 478/2004-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 75 microorde-

nadores con destino a centros de formación ocupacional
dependientes de la Consejería de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publiciad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 112.963,50 E (ciento doce mil nove-

cientos sesenta y tres con cincuenta euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.2004.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseño, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.963,50 E.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 443/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 443/04
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de un sistema de

almacenamiento masivo en los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Salud.

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

cio de licitación: BOJA núm. 189, de 27.9.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

203.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Novasoft Sanidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.000,00 euros

Sevilla, 29 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 4158/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 26/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Informe Socio-

económico-Anuario Estadístico 2003.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 165, de 24.8.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 102.172,06 E IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.2004.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de Anda-

lucía (ESECA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.360,00 E IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.1992, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Maycatic, S.L.
Expte.: CA/93/04/AJ y CA/94/04/AJ.
Infracción: No acreditar el pago de la Tasa Fiscal de Juego
correspondiente al tercer y cuarto trimestres de 2003.
Acto notificado: Acuerdo de suspensión temporal de las auto-
rizaciones de explotación de Máquinas Recreativas
CA-013777 y CA-014615 y precinto cautelar de las citadas
máquinas recreativas.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día
siguiente aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesada: Encarnación Fernández Malia.
Expte: CA/92/04/BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86.
Fecha: 12.11.04.
Sanción: Siendo susceptible de ser sancionada con multa de
hasta seiscientos euros con un céntimo.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Yolanda Morales Delgado.
Expte.: CA/85/04/BO.
Infracción: Dos infracciones leves al artículo 30.4 de la Ley 2/86.
Fecha: 22.10.04.
Sanción: Siendo susceptible de ser sancionada con multa de
hasta seiscientos euros con un céntimo.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: José Rivera Pérez.
Expte.: CA/28/04/ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15.i) de la Ley 10/91,
de 4 de abril.
Fecha: 15.10.04.
Sanción: Trescientos euros (300 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de notificación de esta Propuesta de Reso-
lución.

Interesado: Luis Valdenebro Halcón.
Expte.: CA/35/04/ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15, apartado i),
de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 16.11.04.
Sanción: Mil doscientos euros (1.200 E).

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de notificación de esta Propuesta de Reso-
lución.

Interesado: Manuel Joaquín Fernández Guedes.
Expte.: CA/38/04/ET.
Infracción: Dos infracciones graves al artículo 15, apartado a),
de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 19.10.04.
Sanción: Trescientos dos euros (151 E, por cada una de las
infracciones cometidas).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de notificación de esta Propuesta de Reso-
lución.

Interesado: Jobaca Asesores Inmobiliarios, S.L.
Expte.: CA/47/04/EP.
Infracción: Dos infracciones graves: La primera al art. 20.19
de la Ley 13/99, y la segunda al art. 20.1 de la citada Ley.
Fecha: 2.11.04.
Sanción: Cinco mil euros (2.000 E por la primera infracción
y 3.000 E por la segunda infracción).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de notificación de esta Propuesta de Reso-
lución.

Interesado: Antonio Flores Flores.
Expte.: CA/49/04/ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15, apartados q)
y s), de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 19.10.04.
Sanción: Novecientos euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de notificación de esta Propuesta de Reso-
lución.

Interesado: Jesús Clemente Campos.
Expte.: CA/100/04/ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15.g) de la Ley 10/91,
de 4 de abril.
Fecha: 20.10.04.
Sanción: Quinientos euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente
a aquél en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Taurocalifa, S.L.
Expte.: CA/101/04/ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15.a) de la Ley 10/91,
de 4 de abril.
Fecha: 23.9.04.
Sanción: Cincuenta y un euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente
a aquél en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 16 de diciembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.


