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ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-039/99 («Elaboración de
proyecto de Obra y Dirección Facultativa por Arquitecto Supe-
rior para la construcción del nuevo Centro de Producción de
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
en Granada»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de ptas.,
IVA incluido.

4. Adjudicatario: José Angel Ferrer Sánchez.
5. Importe adjudicación: 8.948.240 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION DEL SUELO
DE PUNTA UMBRIA, SL

ANUNCIO. (PP. 135/2000).

La Junta General de la Sociedad Municipal de Gestión
del Suelo de Punta Umbría, S.L., en sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de diciembre de 1999, aprobó el Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas que han de regir el con-
curso público de terrenos sitos en Punta Umbría (Huelva) para
la ejecución de determinadas actuaciones urbanísticas de Edi-
ficación, Urbanización, Explotación, Promoción, Conservación
y Obligaciones Accesorias, para explotación Hotelera, Zona
Residencial Turística, Zona Residencial y Campo de Golf, el
cual se expone al público por plazo de ocho días a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que puedan presentarse recla-
maciones.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien
la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Objeto de la licitación.

Es objeto del presente concurso la adjudicación de las
distintas unidades definidas para explotación Hotelera, Zona

Residencial Turística y Zona Residencial sitas en el término
municipal de Punta Umbría (Huelva), adjudicación de las
obras de urbanización, construcción y explotación de Campo
de Golf, así como las obras de urbanización sobre las distintas
áreas en que se integran, en los términos que en el Pliego
y documentación complementaria al mismo se detallan y
mediante la suscripción del correspondiente Contrato-Convenio
entre la entidad convocante y la adjudicataria.

2. Tipo de licitación.
La contraprestación económica a satisfacer por la entidad

adjudicataria del concurso ascenderá a la cifra de seis mil
t rescientos ochenta y cinco mil lones de pesetas
(6.385.000.000 de ptas.); treinta y ocho millones trescientos
setenta y cuatro mil seiscientos veintidós con ochenta y seis
euros (38.374.622,86 euros).

3. Plazo de ejecución.
El plazo máximo de ejecución total de la actuación será

el de cinco años desde la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento adecuado.

4. Exposición del expediente.
En la Secretaría de la Sociedad Municipal de Gestión del

Suelo de Punta Umbría, S.L., sita en el Ayuntamiento de Punta
Umbría, Plaza de la Constitución, s/n, todos los días laborables
de 9,00 a 13,00 horas, quedando exceptuados los sábados.

5. Fianzas provisional y definitiva.
La fianza provisional se fija en la cantidad de ciento vein-

tisiete millones setecientas mil pesetas (127.700.000 ptas.).
La fianza definitiva será equivalente al 4% del importe

de la adjudicación.
6. Plazo y lugar de presentación de proposiciones.
En la Secretaría de la Sociedad Municipal del Suelo de

Punta Umbría, S.L., sita en el Ayuntamiento de Punta Umbría,
Plaza de la Constitución, s/n, de 9,00 a 13,00 horas, durante
el plazo de cincuenta y dos días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el último
de los Boletines Oficiales en que aparezca publicado.

7. Apertura de proposiciones.
La Mesa se constituirá en el Salón de Actos del Ayun-

tamiento de Punta Umbría (Huelva), a las 12,00 horas del
décimo día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

8. Forma de presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la forma en que se

indica en el apartado 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Punta Umbría, 17 de enero de 2000.- El Presidente,
José Hernández Albarracín.

5.2. Otros anuncios

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, por la
que se hace pública la comunicación de Canal Sur
Televisión, SA, de las entrevistas que a la fecha tiene
previsto emitir con motivo de las próximas Elecciones
al Parlamento de Andalucía de 12 de marzo de 2000.

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo segundo
de la norma sexta de la Instrucción de la Junta Electoral Central
de 13 de septiembre de 1999, en desarrollo del artículo 66 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
anuncio de las entrevistas que a la fecha tiene previsto emitir
Canal Sur Televisión con motivo de las próximas Elecciones
al Parlamento de Andalucía de 12 de marzo de 2000.

A tenor de lo previsto en la citada Instrucción, las entidades
políticas afectadas podrán examinar dicha programación de
entrevistas en las dependencias de la Junta Electoral de Anda-
lucía, en el plazo preclusivo de un día desde la publicación
de esta Resolución, y formular los recursos que estimen
pertinentes.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.- El Presidente, José M.ª
Requena Irizo.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el 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 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en calle Jesús del
Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Teresa Velasco, S.L.
Expediente: SC-114/98-M.
Fecha: 23.11.99.
Acto notificado: Resolución Expediente.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Interesado: Francisco Pérez Rodríguez.
Expediente: J-44/98-M.
Fecha: 26.11.99.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del siguiente
al de la publicación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artícu-
los 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 12 de enero de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
los expedientes sancionadores que se citan.
(GR-425/99-EP).

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, mediante el presente edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les comunica
que disponen de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente en el BOJA, de
acuerdo con los artículos 84 y 135 de la citada Ley, para
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga aportando
o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada:

Núm. Expediente: GR-425/99-EP.
Notificado: Francisco A. Orellana Bueno.
Ultimo domicilio: C/ Las Barreras, s/n. Orgiva (Granada).
Infracción: Al art. 26.h) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

y los arts. 80 y 81.38 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de
los expedientes sancionadores que se citan.
(GR-440/99-EP, GR-486/99-EP, GR-511/99,
GR-514/99-EP, GR-525/99-EP y GR-530/99-EP).

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan. Mediante el presente edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les comunica
que disponen de un plazo de quince días contados a partir
del siguiente a la publicación del presente en el BOJA, de
acuerdo con los artículos 84 y 135 de la citada Ley, para
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, aportando
o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía, sito en C/ Gran Vía, 34, de Granada:

Núm. Expediente: GR-440/99-EP.
Notificado: Francisco José Torres Espínola.
Ultimo domicilio: C/ Gutiérrez Tibón, núm. 27, 4.º C.

Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-486/99-EP.
Notificado: Marino Martín Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Poeta Manuel de Góngora,

núm. 5-2.º 10. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-511/99-EP.
Notificado: Marino Martín Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Poeta Manuel de Góngora,

núm. 5-2.º 10. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-514/99-EP.
Notificado: Fernando Pino Orejuela.
Ultimo domicilio: C/ Veleta, 15. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-525/99-EP.
Notificado: Fernando Guerrero Cano.
Ultimo domicilio: C/ Ctra. de Montefrío, núm. 23. Illora

(Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-530/99-EP.
Notificado: Joaquín Ubrerno Ferrer.
Ultimo domicilio: C/ Sócrates, núm. 23-bajo. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.


