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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.


