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de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el undécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 13,30
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errata a la Resolución de
23 de mayo de 1996, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en el ámbito
del mismo. (PD. 2000/96). (BOJA núm. 66, de
11.6.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continación la oportuna rectificación:

En la página núm. 6.063, columna izquierda, línea
14, donde dice: «Plazo y lugar de presentación de ofertas:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto tercer
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA».

Debe decir: «Plazo y lugar de presentación de ofertas:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA».

Sevilla, 20 de junio de 1996

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva de
Urbanismo, sobre convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras de calle de nueva
formación en la UA-NO-8 (Arroyo II). (Expte. 32/96).
(PP. 2181/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 32/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Construcción de calle

de nueva formación en la UA-NO-8 (Arroyo II).
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 7.420.247 ptas.
Fianza provisional: 148.405 ptas.
Fianza definitiva: 296.810 ptas.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-

gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 5 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a los establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, savo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 5 de junio de 1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de ......................... con domicilio
en ................... con DNI núm. ..................., en nombre
propio o en representación de .......................................,
lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de .................... de fecha .............. por
el que se convoca concurso público para .......................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................ pesetas (en letra y cifras) incluido
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IVA, que representa una baja del ........... % respecto al
tipo de licitación, en un plazo total de ......... meses de
ejecución.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental de la G.M.U.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO sobre pliego de condiciones que ha
de regir en la contratación de equipamiento, mobi-
liario y decoración del Palacio de Congresos y Expo-
siciones. (PP. 2076/96).

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día
22 de mayo de 1996, aprobó el Pliego de Condiciones
cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto. Contratación del equipamiento, mobiliario
y decoración del Palacio de Exposiciones y Congresos,
mediante el sistema de concurso.

2.º Tipo: 246.560.722 ptas. IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: 2 meses.
4.º Fianzas: Provisional: 2% del precio de licitación.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en el Negociado de Contratación en día y horas
de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será de 26 días
naturales contados a partir del día de la remisión del pre-
sente anuncio a ese Boletín de las Comunidades Europeas.
Durante los 13 primeros días se podrán presentar ale-
gaciones al pliego.

Fecha de remisión: 5 de junio de 1996.

7.º Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz, 30 de mayo de 1996.- El Alcalde, P.D. José
Blas-Fernández Sánchez.

ANUNCIO sobre pliego de condiciones que ha
de regir en la contratación de las obras de alum-
brado público de las playas de Santa María, Victoria
y Cortadura. (PP. 2080/96).

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día
15 de mayo de 1996, aprobó el Pliego de Condiciones
por el trámite de urgencia, cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto. Obras de alumbrado público de las playas
de Santa María, Victoria y Cortadura.

2.º Tipo. 109.588.678 ptas. IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: 2 meses y medio.
4.º Fianzas: Provisional: 2% del precio de licitación.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en el Negociado de Contratación en día y horas
de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será de 26 días
naturales contados a partir del día de la remisión del pre-
sente anuncio al Boletín de las Comunidades Europeas.
Durante los 13 primeros días se podrán presentar ale-
gaciones al pliego.

Fecha de remisión: 5 de junio de 1996.
7.º Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente

a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz, 30 de mayo de 1996.- El Alcalde, P.D., José
Blas Fernández Sánchez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s por
infracciones a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la pubi-
cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto tales Providencias para los interesados en
el Servicio de Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del
Gran Poder, núm. 27 de Sevilla.

Expedientes: SC-463/94.
Interesados: Aplicaciones Ciales. de la Tecnolo-

gía, S.A.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-77/95.
Interesados: Juan M. Bermúdez Sánchez.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-48/95.
Interesados: Recreativos Automática Fuengi-

rola’86, S.L.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-86/95.
Interesados: Rtvos. Castilleja, S.L.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-88/95.
Interesados: Rtvos. Guillelia.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.


