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

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 13 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la obra que se cita. (PP. 2357/96).

Entidad adjudicadora: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Expediente: 44/96.
Objeto: Obra de adaptación de local situado en sóta-

no de lavandería para archivo de la Universidad de Cór-
doba, en el Campus de Rabanales.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Carácter de tramitación del expediente: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, procedi-

miento abierto.
Presupuesto de licitación: Nueve millones setenta y

nueve mil quinientas sesenta y cinco pesetas (9.079.565
ptas.) IVA incluido.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

Obtención de documentación e información: El pliego
de cláusulas administrativas particulares y técnicas, cuadros
resúmenes y de características y demás documentación,
estarán expuestos para su examen en el Area de Con-
tratación del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba,
durante el plazo de presentación de proposiciones en hora-
rio de nueve a catorce horas, excepto sábados. (teléfono
957/21.80.65, fax: 957/21.80.30).

Clasificación requerida: No se exige.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las

catorce horas del decimotercer día natural siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer 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 Par-
ticulares. La proposición 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 la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, hará público en el tablón de anuncios del Rec-
torado, calle Alfonso XIII, 13 Córdoba, los defectos mate-
riales observados en la documentación, otorgándose un
plazo de tres días para su subsanación.

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

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.

Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 14 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de prestación del servicio que
se cita. (PP. 2354/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: 47/96.
Objeto del contrato: Servicio de cocina-comedor en

los Colegios Mayores Universitarios.
Lugar de ejecución: Colegios Mayores Lucio Anneo

Séneca y Ntra. Sra. de la Asunción, sitos en Avda. Menén-
dez Pidal s/n, 14071. Córdoba.

Plazo de duración del contrato: Un año, desde el 1
de octubre de 1996 al 30 de septiembre de 1997, prorro-
gable por períodos de igual duración, por mutuo acuerdo
de las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Presupuesto base de licitación: Los establecidos en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
Garantía provisional: Dos millones de pesetas

(2.000.000 ptas).
Garantía definitiva: Cuatro millones de pesetas

(4.000.000 ptas).
Area al que pueden solicitar documentación e infor-

mación: Area de Contratación y Patrimonio, Rectorado de
la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13,
14071, Córdoba, Teléfono 957-21.80.65, Fax.
957-21.80.30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescrip-
ciones Técnicas estarán expuestos para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones en horario de
9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, categoría D.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 25 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.
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RESOLUCION de 25 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación del servicio que se cita.
(PP. 2355/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: R-1/96.
Objeto del contrato: Concesión de la explotación del

servicio de reprografía para el edificio Aulario en el Campus
de Rabanales, Córdoba.

Lugar de ejecución: Campus de Rabanales, Ctra. de
Madrid Km. 396, 14071 Córdoba.

Plazo de duración del contrato: Un año, desde 1.10.96
hasta el 30.9.97, prorrogable por períodos de igual dura-
ción, por mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Canon de explotación: 200.000 ptas. anuales.
Garantía provisional: 100.000 ptas.
Garantía definitiva: 200.000 ptas.
Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar

documentación e información: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares podrá ser solicitado al Area
de Contratación y Patrimonio, Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba,
Teléfono 957-21.80.65, Fax. 957-21.80.30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 25 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/81/96 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará, de manifiesto para el interesado en la
Delegación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de
La Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los cargos formulados y documentos apor-
tados se elevará Propuesta de Resolución al órgano com-
petente para resolver.

Núm. de expediente: SE/81/96 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Standar Recreativos, SL, c/ Cristo del Buen Fin, s/n
de Sevilla.

Infracciones: Artículos 4.1.c), 19.1 y 25.4 de la Ley
2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 19, 20.1,
25, 35.b) y 38.2 y 3 del Decreto 181/87, de 29 de julio,
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave artículos 28.1 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, y 45.3 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar del Decreto 181/87, de
29 de julio.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre la notificación a
la entidad denominada HT Consultores SL del acuer-
do que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido en c/ Nosquera, 9-2.º D, 29008 Mála-
ga, la notificación a H.T. Consultores SL, del Acuerdo que
tiene formulado esta Dirección General en el expediente
FPO 98.75/93.J con fecha 11 de abril de 1996, se advierte
que contra la misma, cuyo texto está a disposición de la
entidad en el Servicio de Análisis y Programación de esta
Dirección General, podrá interponerse Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.


