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c) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: día 30 de diciembre de 1999 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PP. 3535/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del refuerzo del abastecimiento de agua potable del Consorcio
de La Loma de Ubeda mediante la ejecución de sondeos y
su equipamiento en la zona del Aguascebas, expediente:
H-JA5191/PPR0, y del refuerzo del abastecimiento de agua
potable del Consorcio de La Loma de Ubeda mediante eje-

cución de sondeos y su equipamiento en la zona del Alemán,
expediente: H-JA5253/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Cuatro (4) meses,
para la Dirección de Obra: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Siete millo-

nes doscientas cincuenta mil (7.250.000) pesetas, IVA inclui-
do (43.573,38 euros). Para la Dirección de Obra: Seis millones
quinientas mil (6.500.000) pesetas, IVA incluido (39.065,79
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 30 de diciembre de 1999 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

1. Interesado: Cubacor, S.L.

Expediente: CO-253/99-EP.

Fecha: 24 de septiembre de 1999.

Acto notificado: Resolución.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4, Ley 30/1992,
de 26.11.92.

2. Interesado: Doña M.ª Angeles Sáez Crespo.
Expediente: CO-258/98-MR.
Fecha: 1 de septiembre de 1999.
Acto notificado: Liquidación.

Plazo de liquidación: Quince días hábiles, contados a par-
tir de la notificación de la presente, antes de proceder a su
envío a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
para su cobro en vía de apremio.

3. Interesado: Anagogre, S.L.
Expedientes: CO-144/98-MR.
Fecha: 24 de septiembre de 1999.
Acto notificado: Liquidación.


