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Garantía provisional. Se fija en la cantidad del
104.105 ptas.

Pliego de condiciones. En el Departamento de Servicios
Internos, Unidad de Compras-Contratación, se encuentra
de manifiesto el pliego de condiciones así como otros ante-
cedentes que puedan interesar a los licitadores.

Plazo de presentación de proposiciones. En el Registro
General de Entrada de esta Corporación, sito en la c/ Ca-
pitulares 1, hasta las 12 horas del decimocuarto día natu-
ral, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Córdoba, 15 de diciembre de 1995.- La Tte. Alcalde
de Servicios Generales Internos.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la obra de reforma y ampliación de
polideportivo cubierto y construcción de pistas poli-
deportivas descubiertas en el Campus de Rabanales
en Córdoba. (PP. 3070/95).

Expediente: 83/95.
Objeto: Obra de Reforma y Ampliación de polide-

portivo cubierto y construcción de pistas polideportivas des-
cubiertas en el Campus de Rabanales.

Presupuesto de licitación: 213.774.057 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C: Completo. Cate-

goría: «E».
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario.

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y técnicas, cuadros resúmenes y de
características y demás documentación, estarán expuestos
para su examen en el Servicio de Contratación del Rec-
torado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba, durante el plazo
de presentación de proposiciones en horario de nueve a
catorce horas, excepto sábados.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» del presente anuncio. En el caso de que el
vigésimo sexto día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el día
hábil siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas. La pro-
posición económica se presentará en el modelo facilitado
al efecto por la Universidad, redactada en castellano.

Calificación de la documentación administrativa y téc-
nica: La Mesa de Contratación, el día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
hará público en el tablón de anuncios del Rectorado, calle
Alfonso XIII, 13, Córdoba, los defectos materiales obser-
vados en la documentación, otorgándose un plazo de tres
días para su subsanación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas del
cuarto día siguiente al de calificación de documentaciones,
en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13,
Córdoba.

Si el cuarto día fuera sábado, la apertura se realizará
el primer día hábil siguiente.

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, notificando resolución por la que se cancela
la inscripción de determinadas empresas operadoras
inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación en el domicilio del interesado, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las empre-
sas operadoras que en el Anexo de la presente resolución
se relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los pla-
zos que les han sido conferidos para ello, la constitución
de la fianza reglamentariamente establecida, se entiende
decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-

to declarar la cancelación de la Inscripción concedida a
las empresas que en el Anexo de esta resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recrea-
tivas y máquinas recreativas con premio en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles
requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación
correspondientes la entrega de la documentación regla-
mentaria de las autorizaciones de explotación de las que
son titulares habida cuenta de la cancelación de la ins-
cripción acordada.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expte. E.O.: 36/86.
Interesado: Juegos Córdoba, S.A.

Expte. E.O.: 172/87.
Interesado: Tijuana, S.L.
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Expte. E.O.: 448/88.
Interesado: Recreativos Mari Reyes, S.A.

Expte. E.O.: 532/88.
Interesado: Paroma, S.L.

Expte. E.O.: 994/88.
Interesado: Juegos Reunidos del Sur, S.A.

Expte. E.O.: 1060/88.
Interesado: Apelca, S.L.

Expte. E.O.: 325/89.
Interesado: Recreativos Ruz y Marín, S.L.

Expte. E.O.: 119/90.
Interesado: Fecir, S.L.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, notificando resolución por la que se sus-
pende la inscripción de determinadas empresas ope-
radoras inscritas en el Registro de la Junta de
Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación en el domicilio del interesado, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las empre-
sas operadoras que en el Anexo de la presente resolución
se relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los pla-
zos que les han sido conferidos para ello, la constitución
de la fianza reglamentariamente establecida, se entiende
decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la suspensión de la Inscripción concedida a
las empresas que en el Anexo de esta resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recrea-
tivas y máquinas recreativas con premio en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles
requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación
correspondientes la entrega de la documentación regla-
mentaria de las autorizaciones de explotación de las que
son titulares habida cuenta de la cancelación de la ins-
cripción acordada.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expte. E.O.: 322/89.
Interesado: Recreativos Manolín, S.L.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifican requerimientos de
reposición de las fianzas reglamentarias a determi-
nadas empresas operadoras.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, habida cuenta que no ha sido posi-
ble la notificación en el domicilio de los interesados, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los requerimientos de reposición de las
fianzas reglamentarias, por vencimiento de las que hasta
ahora habían sido constituidas, a las empresas operadoras
que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo
de quince días hábiles para que efectúen dicha reposición
en los términos previstos en el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se
procedería a la cancelación de la Inscripción en el Registro
administrativo correspondiente, y en consecuencia de ello,
a la extinción de todas y cada una de las autorizaciones
que con base a la misma se les hubiese concedido.

A N E X O

Expediente E.O.: 235/88.
Interesado: Automáticos Linares, S.L.

Expediente E.O.: 456/88.
Interesado: Maquinaria Recreativa Andaluza, S.A.

Expediente E.O.: 1009/88.
Interesado: Recreativos Paquito, S.L.

Expediente E.O.: 62/89.
Interesado: Nasol Hermanos, S.L.

Expediente E.O.: 187/90.
Interesado: Gaytán Málaga, S.L.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifican requerimientos de
reposición de las fianzas reglamentarias a determi-
nadas empresas titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Política Interior ha
resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de los requerimientos de
reposición de las Fianzas reglamentarias, por haber sido
ejecutadas por la Hacienda Pública, a las empresas titulares
de salones que a continuación se relacionan, confirién-
doseles un plazo de quince días hábiles para que efectúen
dicha reposición en los términos previstos en el Reglamento
de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de
que, en caso contrario, se procedería a la cancelación
de la inscripción en el registro administrativo correspon-
diente, y en su consecuencia, la extinción de todos los
permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.


