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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiese con sábado, se trasladaría al siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- El Delegado, P.D.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis
Sánchez Fernández.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de agosto de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado que se cita.

Con fecha 22 de agosto de 1997 ha sido adjudicado,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, el con-
trato para la gestión y explotación de la Residencia de
la Universidad de Málaga, a la Unión Temporal de Empre-
sas, formada por don Silvestre Chacón Garré, don José
Porra Agüera y Chapor, S.L., por un canon del 15% sobre
el total de ingresos (IVA incluido); canon mínimo: Primer
año, 7.500.000 pesetas; segundo año y siguientes,
10.000.000 de pesetas.

Málaga, 22 de agosto de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA (CORDOBA)

EDICTO sobre adjudicación definitiva de la con-
tratación del servicio que se cita.

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba),

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 10 de septiembre de 1997, adjudicó defi-
nitivamente la contratación del Servicio de Mantenimiento
de Limpieza de Calles y del Colegio Público «Carlos III»
de este municipio, tras la celebración de Concurso Público,
a la Empresa Castor, S.L., representada por don Vicente M.
Ferris Fernández, con domicilio social en Granada, calle
Alcázar Genil, Edificio Zulema B-2, con delegación en
Córdoba, calle Hernán Ruiz, núm. 3-Bajo, con CIF núm.
B-18027664, en la cantidad de diez millones ochocientas
sesenta y siete mil novecientas cincuenta y seis pesetas
anuales (10.867.956 ptas./año), IVA incluido, con una
duración de cuatro años.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 94.3
y concordantes de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La Carlota, 6 de octubre de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO. (PP. 3126/97).

RESOLUCION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANLUCAR REFERENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES
PARA LA ENAJENACION POR SUBASTA DE PARCELAS

SITAS EN EL SUNP NUM. 1 (ARROYO SAN JUAN)

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha
20.5.97 el Pliego de Condiciones de referencia, se expone
al público durante ocho días, caso de no presentarse recla-
maciones en el plazo indicado, simultáneamente se anun-
cia la siguiente licitación:

Objeto: Enajenación en Pública Subasta de parcelas
de propiedad municipal sitas en el SUNP núm. 1 (Arroyo
San Juan), de esta ciudad, cuyos datos se expresan a
continuación:

Parcela 3.2: Superficie: 3.561 m2.
Ocupación: 2.980,57 m2.
Edificabilidad: 6.259,20 m2.
Valor: 73.413.700 pesetas.

Parcela 4.2: Superficie: 1.228 m2.
Ocupación: 835,18 m2.
Edificabilidad: 1.753,87 m2.
Valor: 26.308.050 pesetas.

En el tipo de licitación no se incluye el IVA.
Fianzas: Provisional: 2% del tipo de licitación. Defi-

nitiva: 4% del importe del remate.
Pagos: 50% del importe del remate, dentro de los diez

días siguientes a la notificación de la adjudicación. Dentro
de este plazo deberá abonarse asimismo el importe del
IVA correspondiente al precio total del remate.

50% restante del total del importe del remate, dentro
de los diez días siguientes a la notificación de la finalización
de las obras de urbanización de la zona.

Presentación de proposiciones: Durante veintiséis días
naturales, a contar desde la última publicación en el BOP,
BOJA o BOE.

Proposiciones: Según modelo inserto más abajo, en
sobre cerrado, sellado y lacrado figurando en el mismo
la inscripción: «Proposición para tomar parte en la subasta
convocada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
para la enajenación de parcelas de propiedad municipal
en SUNP núm. 1 (Arroyo San Juan)».

Habrá de contener la documentación requerida en
el Pliego de Condiciones.

Las plicas se presentarán en la Secretaría General del
Excmo. Ayuntamiento en horario de 10,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: Se realizará en la Sala de Comi-
siones del Palacio Municipal, a las doce horas del tercer
día hábil siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Solamente a los efectos de aper-
tura de plicas se considerará el sábado inhábil.

Modelo de proposición:

Don ......................................................................,
con domicilio en ....................., municipio .....................,
Código Postal .........., y DNI núm. ..................., expedido
en ....................., con fecha .............., en nombre propio
(o en representación de ....................., como acredito por
..............................), enterado de la convocatoria de
subasta por procedimiento abierto en el Boletín Oficial
de/l ....................., de fecha ..............., tomo parte en
la misma, comprometiéndose a adquirir el bien ...............
en el precio de ...................................................... (letra
y número), con arreglo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas que acepto íntegramente, haciendo constar que
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mantengo la oferta durante ......... meses y no estoy incurso
en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Que acepta, igualmente, cuantas obligaciones se deri-
ven del Pliego de Condiciones de esta subasta (lugar, fecha
y firma).

Sanlúcar de Barrameda, 24 de septiembre de 1997.- El
Alcalde-Presidente, Agustín Cuevas Batista.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro. (Expte. 8/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.

d) Expte. 8/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de repuestos y neumáticos con destino

a la Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 62, de 31 de

mayo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 25 de septiembre

de 1997.
b) Contratista: Angel Albea Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 ptas.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, notificando la incoación de los expedien-
tes sancionadores que se citan por infracciones a
la normativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación personal de las Providencias dictadas por el Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
en las que se acuerda la incoación de los expedientes
sancionadores contra las personas que se indican, y/o las
Actas-Pliego de Cargos, instruidas por la Inspección
de Juegos y Apuestas, por la comisión de infracciones a
lo dispuesto en la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollada por
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 491/96, de 19 de noviembre (en adelante RMRA), de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación a fin de que los interesados puedan contestar
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente
a su inserción, lo que a su derecho convenga, quedando
de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en calle Gran Vía, núm. 34, de Granada:

Núm. expediente: GR-165/97-M.
Notificado: Soledad Real Ruiz.
Ultimo domicilio: C/ Pontanilla, bajo 2, Salobreña

(Granada).
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-163/97-M.
Notificado: Primerazar, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Sierra, 96, Aptdo. 35, Cenes

de la Vega (Granada).
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-147/97-M.
Notificado: Focovi, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Salvador Allende, 197, Málaga.
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-148/97-M.
Notificado: Focovi, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Salvador Allende, 197, Málaga.
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-129/97-M.
Notificado: Automáticos Juegoruiz, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 59, Huétor-Vega

(Granada).
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-122/97-M.
Notificado: Automáticos Arabial, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Concepción, 52, Granada.
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-155/97-M.
Notificado: Manuel A. Martos Morales.
Ultimo domicilio: C/ España, 9, Almería.
Trámite: Providencia Incoación y Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-119/97-M.
Notificado: Promociones Tauro, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Notario Gómez Acebo, 4, Motril

(Granada).
Trámite: Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-150/97-M.
Notificado: Manuel A. Martos Morales.
Ultimo domicilio: C/ España, 9, Almería.
Trámite: Acta-Pliego de Cargos.

Núm. expediente: GR-120/97-M.
Notificado: Recreativos Jiménez Robles, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Severo Ochoa, 5, Granada.
Trámite: Acta-Pliego de Cargos.


