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Martínez contra don Pedro Vico Quirante y doña Salomé Paz
Cros, sobre reclamación del pago de la renta y resolución
del contrato de arrendamiento; se dicta la presente resolución,
en base a los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de desahucio presentada por
el Procurador Sr. Ignacio Díaz Valor en nombre de don Eduardo
Rodríguez Lara contra don Pedro Vico Quirante y doña Salomé
Paz Cros, declaro resuelto el contrato de arrendamiento cele-
brado entre las partes, sobre la vivienda sita en la ciudad
de Sevilla, C/ Peris Mencheta, núms. 24, 26 y 28, tercera
planta, letra K, casa núm. 1 de esta ciudad por falta de pago
de las rentas pactadas, debiendo el demandado desalojarla
y dejarla libre y expedita a disposición del actor, condenando

a los demandados al abono de 1.202,02 euros; y al pago
de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella pueden
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días si
bien, para su admisión ha de justificar haber satisfecho o
consignado las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en pri-
mera instancia, testimonio de la cual se unirá a los autos
de su razón, lo dispongo, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Pedro Vico Quirante y Salomé Paz Cros, extiendo
y firmo la presente en Sevilla a treinta y uno de julio de dos
mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 20 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro de Adquisición de un
sistema de perfeccionamiento de la expedición y dis-
tribución del BOJA. (PD. 3382/2003).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de un sistema

de perfeccionamiento de la expedición y distribución del
BOJA».

b) Plazo de ejecución: Máximo de cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 46.400 euros.
5. Garantía provisional: 928 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.51.63.
e) Telefax: 95/503.52.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en

el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro de elementos de seña-
lización de los accesos a la Comunidad Autónoma por
autovías y carreteras así como de las obras necesarias
para su instalación. (PD. 3383/2003).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de elementos de

señalización de los accesos a la Comunidad Autónoma por
autovías y carreteras así como de las obras necesarias para
su instalación».

b) Plazo de ejecución: Máximo de treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 38.450 euros.
5. Garantía provisional: 769 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.51.63.
e) Telefax: 95/503.52.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia de defi-
nición, implantación, y control de redes de telecomu-
nicaciones y sistemas de información en el ámbito de
la Red Corporativa de la Junta de Andalucía. (PD.
3381/2003).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Definición, implantación y con-

trol de redes de telecomunicaciones y sistemas de información
en el ámbito de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía».

b) Plazo de ejecución: Máximo 30 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 80.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.51.63.

e) Telefax: 95/503.52.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de contrato de servicio
por procedimiento abierto de licitación. (PD.
3385/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 34/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creación y producción de una

campaña publicitaria de rechazo social a la violencia contra
las mujeres.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos deberán ser entregados

en la sede del IAM.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y dos mil (132.000) euros.
5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos cuarenta

(2.640) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: 95/503.49.33.
d) Telefax: 95/503.49.56.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D. Se admi-

tirán igualmente certificados de clasificación no caducados
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correspondientes al Grupo III, Subgrupo, 3, de los previstos
en la normativa anterior a la vigente.

8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del veinteavo día natural a contar a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código Postal: 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el cuarto día

hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a
la apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contra-
tacion.iam*juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que origine la publicación
de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 5 de septiembre de 2003.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3393/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T031OB0103MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Estadio de Atle-

tismo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses, desde el día

de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.803.349,77 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 955/06.51.22; 955/06.52.90.
e) Telefax: 955/06.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:

Grupo C. Subgrupos Todos. Categoría e.
Grupo K. Subgrupo 2. Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del decimotercer día contado desde el siguiente día al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP, RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Siete días naturales después del indicado en

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 5 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF006/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda
relacionada con diferentes proyectos en materia de Tele-
formación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en: DOCE número S 72, de 11
de abril de 2003, BOE número 95, de 21 de abril de 2003
y BOJA número 74, de 21 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Trescientos cuarenta mil euros

(340.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiséis mil dos-

cientos ochenta euros (326.280,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF021/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una cabina

de discos conectable a los conmutadores de fibra (FC-SW)
del subsistema de almacenamiento en red (SAN) de los
Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda
para sus servidores basados en arquitectura abierta».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOCE número S 65, de 2 de
abril de 2003, BOE número 89, de 14 de abril de 2003
y BOJA número 68, de 9 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Quinientos ochenta mil euros (580.000,00

euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2003.
b) Contratista: Storagetek España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta mil euros

(580.000,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF030/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de la capacidad

de procesamiento de uno de los ordenadores centrales de la
Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOCE número S113, de 14
de junio de 2003, BOE número 146, de 19 de junio de 2003
y BOJA número 114, de 17 de junio de 2003.

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

Importe total: Un millón cuatrocientos ochenta mil doscientos
cincuenta y cinco euros (1.480.255,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: Diseño e Integración de Soluciones, S.A.

(Dinsa Soluciones).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos vein-

tiún mil euros (1.421.000,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace publica la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF011/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

servicios de asistencia técnica al Servicio de Producción de
la Dirección General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: Sí. 13.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en: DOCE número S 71, de 10
de abril de 2003, BOE número 95, de 21 de abril de 2003
y BOJA número 74, de 21 de abril de 2003.

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

Importe: Tres millones cuarenta y ocho mil trescientos sesenta
y tres euros con treinta y un céntimos (3.048.363,31 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A., Ingenieria de Software Avan-

zado, S.A., AG Andalucía y Extremadura, S.L., DMR Consul-
ting, S.L., Guadaltel, S.A. y T-Systems Eltec, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones novecientos tres

mil quinientos euros con cuarenta y cinco céntimos
(2.903.500,45 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se publi-
ca adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas en relación con el Decreto 244/2000 de
31 de mayo en el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Decreto

234/2001 de 16 de octubre por el que se desconcentran
determinadas funciones en materia de contratación, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

c) Número de expediente: MA-0-01/03 DE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de local para la

oficina de atención al ciudadano de Málaga, situado en el
actual centro de prevención de riesgos laborales. Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 134 de 15 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 124.661,30 E, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 29 de agosto

de 2003.
b) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.

por importe de ciento venticuatro mil seiscientos sesenta y
uno con treinta euros (124.661,30 euros), IVA incluido.

Málaga, 2 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ACUERDO de 18 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se publica
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Dele-
gación Provincial, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Contratación de obras de reforma en la sede de la Dele-
gación Provincial, en su sede de calle Tomás de Aquino, s/n.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Admi-

nistración General.
c) Número de expediente: OB-DP-1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma en la sede

de la Delegación Provincial en la calle Tomás de Aquino, s/n.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 83, de 5 de mayo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

299.663,64 euros (doscientos noventa y nueve mil seiscientos
sesenta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos).

8. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2003.
b) Contratista: Integra, MSGI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y siete
mil quinientos noventa y cinco euros con noventa y seis cén-
timos (297.595,96 E).

Córdoba, 18 de agosto de 2003.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2002/2482 (CA-7017-02/29-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-7017-02/29-P. Repara-

ción y rehabilitación de cubiertas, fachadas y saneamiento
en Bda. La Longuera. Chiclana de la Frontera.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 99 de fecha
27.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

119.576,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2003.
b) Contratista: Composam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 102.777,05 euros.

Expte.: 2002/2523 (CA-02/25-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de cubiertas, fachadas y saneamiento en grupo de 30 viviendas
en Estella del Marqués, Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 99 de fecha
27.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

117.492,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2003.
b) Contratista: Composam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 100.326,42 euros.

Cádiz, 19 de agosto de 2003.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que se
cita. (SE-LIMP-2003-01).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SE-LIMP-2003-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

locales correspondientes a los Institutos de Enseñanza Secun-
daria dependientes de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia en Sevilla, para el curso 2003-2004.

b) División por lotes y números: Sí, 14.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado 4

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación:
Lote: 12.
Dirección: IES Albert Einstein, 41009858, Sevilla.
Adjudicatario: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
Importe adjudicación: Sesenta y cinco mil ochocientos

cincuenta euros (65.850,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes Prolongación del Dique de Puerto América,
Punta de San Felipe (Cádiz). (PD. 3388/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); CP: 41011.
Tfno.: 955/00.72.00; Fax: 955/00.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000101-OCS336.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prolongación del dique de Puerto América. Punta

de San Felipe (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ocho-

cientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve euros
con dos céntimos (2.864.969,02 euros).

5. Garantías.
Provisional: Cincuenta y siete mil doscientos noventa y

nueve euros con treinta y ocho céntimos (57.299,38 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo F, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo quinto día (35)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintidós días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación (Expte. 201/03). (PD.
3387/2003).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas

(Expte. 201/03).
Presupuesto de licitación: Setenta y siete mil doscientos

cuarenta y ocho euros y cuarenta y dos céntimos (77.248,42 E)
IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Entre tres (3) y seis (6) meses.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación.

No necesaria Garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Avda. de la Inno-
vación, s/n. Edif. Renta Sevilla. 4 E. 41020, Sevilla. Tlf.
955/02.39.00, fax: 955/02.39.01 o mediante correo elec-
trónico indicando datos personales (nombre y apellidos, enti-
dad a la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente
del que se solicita obtener la documentación a la dirección
agencia.acsa*juntadeandalucia.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes
de las 13,00 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Particulares y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de
obtención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de apertura
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el

lugar de presentación de ofertas, el octavo día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las
13,00 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de septiembre de 2003.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3392/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-CO1025/OCC2. Control de Calidad y

pruebas de funcionamiento para la Obra de la Ronda Oeste
de Córdoba, Desglosado núm. 2: Tramo de la carretera del
aeropuerto a Glorieta Vereda de Trassierra.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescientos

noventa y tres mil novecientos cuarenta y nueve euros con
veintiún céntimos (393.949,21), IVA incluido.

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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

día 28 de octubre de 2003.
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 19 de noviembre de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1025/OCC2. Los ofertantes que presenten cer-
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tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de septiembre
de 2003.

Sevilla, 4 de septiembre de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de construc-
ción de Casa Hogar de nueva planta, en calle Aris-
tófanes núm. 19, Urbanización Nuevo Cónsul (Málaga)
para la Fundación Andaluza para la Integración Social
del Enfermo Mental. (PP. 3350/2003).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020 Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 05/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Casa Hogar (Nue-

va planta).
b) Lugar de ejecución: C/ Aristófanes núm. 19, «Urban.

Nuevo Cónsul». Málaga.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

600.608,62 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Hospital Civil s/n. Recinto Hospital

Civil de Málaga.
c) Localidad: 29009. Málaga.
d) Teléfono: 95/103.45.00.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días naturales

a partir de la finalización del plazo anterior a las 14 horas.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el pliego

de cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Sede de la Fundación»
en Málaga anteriormente expresada. Horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.- El Gerente, Manuel
Alen Fidalgo.

PARQUE DEL ACEITE Y EL OLIVAR, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PP.
3344/2003).

1. Entidad contratante: Parque del Aceite y el Olivar, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Movimiento de Tierras previo para la cons-

trucción del Futuro Parque Científico-Tecnológico del Aceite
y del Olivar (GEOLIT).

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

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos diecinueve mil

ciento treinta y nueve euros con doce céntimos, IVA incluido
(419.139,12 euros).

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: Ocho mil trescientos ochenta y dos euros con setenta
y ocho céntimos (8.382,78 euros).

6. Obtención de la documentación e información: Parque
del Aceite y el Olivar, S.A.

a) Domicilio: C/ Correa Weglisón, 4 - 2.º A.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23003.
c) Teléfono: 953/27.69.77. Fax: 953/25.81.81.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo A. Subgrupo: 2. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

la presente publicación, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Sede de Parque del Aceite y

el Olivar, S.A. indicada en el apartado 6.
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, a las 11,00 horas del
5.º día siguiente a aquél en el que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Jaén, 27 de agosto de 2003.- El Presidente de la Comisión
Ejecutiva, Felipe López García.
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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 relativos
a procedimientos 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 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Julián López Escobar.
Expte: CA-2/03-ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15.g) de la

Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 4.6.03.
Sanción: Multa de dos mil tres euros con treinta y seis

céntimos (2.003,36 E).
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de
la presente Resolución.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimientos 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 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntregro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Benjamín Gómez Gravan.
Expte. CA-20/03-ET.
Infracción: Leves al artículo 14 de la Ley 10/91, de 4

de abril.
Fecha: 25.6.03.
Sanción: Multa de 15,03 a 75,13 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimientos 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 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-

nistrativo, para cuyo conocimiento íntregro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Tauromezquita, S.L.
Expte. CA-22/03-ET.
Infracción: Leves al artículo 14 de la Ley 10/91, de 4

de abril.
Fecha: 25.6.03.
Sanción: Multa de 15,03 a 75,13 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimientos 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 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntregro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Tauromezquita, S.L.
Expte. CA-16/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.h) de la Ley 10/91, de

4 de abril.
Fecha: 23.6.03.
Sanción: Multa de 150,25 a 60.101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimientos 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 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntregro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Tauromezquita, S.L.
Expte. CA-15/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 20.3) de la Ley 13/99, de

15 de diciembre.
Fecha: 19.6.03.


