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Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y 17,00
a 19,00 horas, y los viernes de 9,00 a 14,00 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2000.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PD. 391/2000).

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: Control de calidad de recepción y pruebas

de funcionamiento de obras varias de carreteras en la provincia
de Jaén. Expediente: G-GI0008/OCC0.

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y siete millones

quinientas mil (37.500.000) pesetas, IVA incluido
(225.379,54 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 23

de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl., Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 30 de marzo de 2000, a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO. (PP. 360/2000).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 7 de febrero de
2000, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Servicios de atención telefónica de Emasesa

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A., C/ Escuelas
Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono: +34 95/459.04.24.
Telefax: +34 95/422.65.11.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CCP: 74423200; 74831100.
Contratación de los trabajos de atención telefónica de

Emasesa.
Núm. Expediente: 55/2000.
Presupuesto base de licitación: 70.082.000 ESP

(421.201,3 euros) (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla,

España.
4. a), b), c).
5. a), b), c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones del per-

sonal: No.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí se admiten

variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: La duración del contrato es de 2 años, prorro-
gables por años consecutivos.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.b).

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 29.3.2000
(12,00 h).

b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 30.3.2000 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías.
Provisional: 1.401.640 ESP (8.424,026 euros).
Definitiva: 2.803.280 ESP (16.848,052 euros).
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas

mensuales.
Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones

que rigen la licitación.
14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se

adjudicará por concurso, de acuerdo con lo estipulado en el
Pliego de Condiciones técnico facultativas.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 7 de febrero de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria,
realizada por Acuerdo de 3 de noviembre de 1999,
de dos becas para la formación de personal al Servicio
de Biblioteca y en el Servicio de Documentación y Archi-
vo del Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Dipu-
tación Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 2000, por el que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria, realizada por Acuerdo de 3 de noviembre de
1999, de dos becas para la formación de personal en el Servicio
de Biblioteca y en el Servicio de Documentación y Archivo
del Parlamento de Andalucía, se comunica que la citada lista
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede
del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria,
realizada por Acuerdo de 17 de noviembre de 1999,
de una beca para formación periodística en el Gabinete
de Prensa del Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Dipu-
tación Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 2000, por el que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria, realizada por Acuerdo de 17 de noviembre de
1999, para formación periodística en el Gabinete de Prensa
del Parlamento de Andalucía, se comunica que la citada lista
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede
del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 10 de febrero de 2000.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, por la
que se hace pública la comunicación de Radio Nacio-
nal de España en Andalucía de las entrevistas que
tiene previsto emitir con motivo de las próximas elec-
ciones 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 tiene previsto emitir Radio
Nacional de España en Andalucía (Radio 5 Todo Noticias)
con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Anda-
lucía 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, 24 de febrero de 2000.- El Presidente, José M.ª
Requena Irizo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juegos y/o espectá-
culos 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 relaciona 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: Doña Manuela Arévalo González.
Expediente: CO-260/99-EP.
Infracción: Leve, art. 26.e) Ley Orgánica 1/1992, de

21.2.92 (BOE de 22.2.92), Orden 14.5.87 (BOJA núm. 42,
18.5.87) de la que resulta responsable la epigrafiada.

Sanción: 40.000 ptas.
Fecha: 23 de noviembre de 1999.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente al de la notificación ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia, en las formas del art. 38.4 Ley
30/1992, de 26.11.92.

2. Interesado: Don Andrés Fernández Vera.
Expediente: CO-339/99-EP.
Infracción: 1. Grave, art. 23.n) Ley Orgánica 1/1992,

21.2.92 (BOE de 22.2.92), arts. 40-49 R.D. 2816/82,
27.8.82 (BOE de 6.11.82).

2. Grave, art. 23.n) Ley 1/92, art. 20 R.D. 2816/82.
3. Grave, art. 23.n) Ley 1/92, art. 20 R.D. 2816/82.
Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 de ptas.; clau-

sura hasta 6 meses (art. 28.1 Ley 1/92); por cada infracción.
Fecha: 27 de octubre de 1999.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde

el siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse Pro-
puesta de Resolución en caso contrario.

3. Interesado: Don José Angel García Pedrosa.
Expediente: CO-340/99-EP.


