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Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-
nistración General y Contratación.

Número de expediente: SN-2/98.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Adquisición de cuatro vehículos

Fiat Brava 1.9 TD Soft S.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
d) Presupuesto base de licitación: Importe: 7.239.220

ptas. (siete millones doscientas treinta y nueve mil doscientas
veinte pesetas).

e) Adjudicación.
Fecha: 27 de marzo de 1998.
Adjudicatario: Fiat Auto España, S.A.

3.º
a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: SN-4/98.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Suministro de equipos informá-

ticos para los Centros de Menores de la Dirección General
de Atención al Niño.

c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
d) Presupuesto base de licitación: Importe: 6.848.296

ptas. (seis millones ochocientas cuarenta y ocho mil doscientas
noventa y seis).

e) Adjudicación.
Fecha: 8 de abril de 1998.
Adjudicatario: Fujitsu ICL España, S.A.

4.º
a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: C-1/98.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Inserción en prensa de mensajes

preventivos sobre drogas.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación: Importe: 23.000.000

de ptas. (veintitrés millones de pesetas).
e) Adjudicación.
Fecha: 8 de abril de 1998.
Adjudicatario: Yplan Andalucía.

5.º
a) Entidad adjudicadora.

Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de
la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-
nistración General y Contratación.

Número de expediente: C-2/98.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Adquisición 15.000 camisetas

para apoyo de las actividades de prevención del consumo de
drogas.

c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación: Importe: 8.000.000

de ptas. (ocho millones de pesetas).
e) Adjudicación.
Fecha: 8 de abril de 1998.
Adjudicatario: Royma Mayro, S.L.

Sevilla, 6 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de
servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio come-

dor-bar-cafetería del Campus Universitario del Carmen de la
Universidad de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta núm. 50, de fecha
5 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe de licitación o canon de explotación: Importe

total: 2.100.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: Sodexho España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.000 ptas.

Huelva, 27 de mayo de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones y propuestas de resolución
recaídas en los expedientes sancionadores que se
c i t a n . ( A L - 3 7 1 / 9 7 - E P , A L - 3 8 7 / 9 7 - E P y
AL-395/97-EP.)

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos y, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación 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, quedan de manifiesto los referidos expe-
dientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo rese-
ñado, presentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-371/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Manuela

Aguilera Fernández (DNI 46.053.236). C/ Virgen del Carmen
de las Marinas, s/n, 04630, Garrucha (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Cincuenta mil ptas. (50.000 ptas.).

Expediente: AL-387/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Manuela

Aguilera Fernández (DNI 46.053.236). C/ Virgen del Carmen
de las Marinas, s/n, 04630, Garrucha (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y
art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Cincuenta mil ptas. (50.000 ptas.).

Expediente: AL-395/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Manuela

Aguilera Fernández (DNI 46.053.236). C/ Virgen del Carmen
de las Marinas, s/n, 04630, Garrucha (Almería).

Infracción: Art. 21.2. del Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en relación
con el art. 23.n) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Cincuenta mil una ptas. (50.001
ptas.).

Almería, 2 de julio de 1998.- El Delegado.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdos de incoación recaídos en los
exped i en t e s sanc i onado re s que se c i t an .
(AL-426/97-EP y 157/98-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expedientes

sancionadores que abajo se detallan por supuesta infracción
a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos y, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio, quedan de manifiesto
los referidos expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo
del Almería, 68, de Almería, pudiendo los interesados, dentro
del plazo reseñado, formular alegaciones y presentar los docu-
mentos e informaciones que estimen pertinentes ante el Ins-
tructor del procedimiento.

Expediente: AL-426/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Manuela

Aguilera Fernández (DNI 46.053.236). C/ Virgen del Carmen
de las Marinas, s/n, 04630, Garrucha (Almería).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y art.
26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Expediente: AL-157/98-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Joaquín

Moreno Muñoz (DNI 27.252.599). C/ Taberna, 21. 04006,
Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería de Gober-
nación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento General de Poli-
cía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y art.
26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 2 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución.

Don Guillermo Fornes Parejo, con domicilio en C/ Camino
de la Fuente, núm. 4 de Alcobendas (Madrid). Expediente
sancionador núm. 208/97-E.

Infracción: El pasado día 29.8.97, a las 21,00 horas,
da una macrofiesta en la zona denominada Amnesia, sita en
la finca Acebuchal, del término municipal de Vejer, careciendo
de autorización administrativa. Los hechos descritos suponen
una infracción al art. 1 de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 20.6.92, por la que se regulan los requisitos de
las autorizaciones para celebraciones de espectáculos públicos
y actividades recreativas de la CAA, en relación con el art. 8
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, tipificada como grave en el art.
23.d) de la citada Ley con sanción de ciento cincuenta mil
pesetas.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco Mena-
cho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución.

Don Antonio Borrero Borrero, con domicilio en C/ Rascón
núm. 30 de Huelva. Expediente sancionador núm. 148/97-ET.


