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Plazo de ejecución: Hasta el 30.10.1998.
Garantía provisional: 100.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinados por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 1.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del quinto día hábil al
de la terminación del plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1,
de Sevilla. Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente
día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Según Resolución de la
Dirección General de Planificación, de fecha 29 de julio
de 1997.

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 004/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso.

Se adjudica el concurso de suministro de material de
ferretería a los Servicios Centrales de esta Universidad a
la Empresa Suminsa, S.A.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 005/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso:

Se adjudica el concurso de suministro de material de
fontanería a los Servicios Centrales de esta Universidad
a la empresa El Corte Inglés, S.A.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 007/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso:

Se adjudica el concurso de suministro de material de
electricidad a los Servicios Centrales de esta Universidad
a la empresa Degrá Alameda.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1997, de
la Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita (SEA 008/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
concurso.

Se declara el concurso de suministro de material de
cristalería desierto.

Málaga, 29 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del suministro que se cita. (SEA 006/97).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de este
Concurso, se adjudica parcialmente el suministro de ves-
timenta o ropa deportiva a la Empresa Construcciones y
Equipamiento, S.L., el suministro de material deportivo a
la Empresa Juan Luis Barbero Romero (Deportes Díaz);
queda desierta la adjudicación del suministro de la maqui-
naria deportiva objeto de concurso.

Málaga, 17 de junio de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso por procedimiento público abierto para
la contratación de los Servicios de Copistería para
los Centros de esta Universidad. (PP. 2824/97).
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/02/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de Servicios de

Copistería.
b) Lugar de ejecución: Los Centros de la Universidad

de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: 2.662.400 ptas.
5. Garantías. Provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Telefax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.ª Entidad: Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público, dentro de los 10 días siguientes hábiles

en que expire el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 5 de septiembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre ejecución de obras en el Mer-
cado de Abastos del Tiro de Línea. (PP. 1868/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta pública sin admisión previa para la contra-
tación de las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 36/97.
Obra a realizar: Reforma y mejora en el Mercado de

Abastos del Tiro de Línea.
Procedimiento: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 38.217.012 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Fianza provisional: 746.340 ptas.
Fianza definitiva: 1.528.680 ptas.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa,
núm. 23, Teléfonos: 459.05.96 - 459.05.80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Paja-
ritos, núm. 14. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva, s/n).
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente al de

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de ser sábado, se celebrará el primer día hábil
siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la
obra a ejecutar.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Córdoba, por el que se notifica el acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(CO-272/97-ET).

Formulada denuncia con fecha 17.7.97, por la Guar-
dia Civil de Montilla (Córdoba) por supuesta infracción

administrativa en materia de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas se dicta el presente

ACUERDO DE INICIACION DE PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Denunciado: Don Manuel José Campos Guareño (DNI
27.870.744).


