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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.500.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional: 130.000 pesetas.
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) Fax: 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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 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.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª 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, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público, dentro de los diez 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, 15 de diciembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO DE DEPORTES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3844/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 514/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de las obras contenidas en

el proyecto de mejoras en el campo de fútbol de La Ranilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.754.998 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 235.100 ptas.
Definitiva: 470.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.

Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, Local 30, telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de noviembre de 1997.- El Secretario
General, P.D., La Jefa de Servicio de Admón. y Asuntos
Generales.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1997,
por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación
de contrato de obras. (PP. 3879/97).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria de 24 unidades en Los Palacios
y Villafranca (Sevilla).

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 422.819.014 pesetas.
Fianza provisional: 8.456.380 pesetas (2% tipo lici-

tación).
Clasificación exigida: Grupo C, completo, categoría e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
Camino de San Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740, Teléfono 95/597.28.78, Fax 95/597.26.87.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir, Camino de San Benito, Finca San José, Lebrija
(Sevilla), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará el décimo día hábil siguien-
te a la fecha de fin de plazo de presentación de propo-
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siciones, a las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobier-
no de esta Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 12 de diciembre de 1997.- El Presidente, José
Dorado Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO sobre concurso de proyecto y obra.
(PP. 3899/97).

Concurso de Proyecto y Obra: «Estación de tratamiento
de agua potable, conexiones y automatismos del sistema
de abastecimiento de agua potable a La Axarquía (Má-
laga)».

Entidad contratante.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Número de expediente: A6.329.803/2111/GIA-
SA/1997.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y Obra «Estación de trata-

miento de agua potable, conexiones y automatismos del
sistema de abastecimiento de agua potable a La Axarquía
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución. Plazo total ejecución obras: Die-

ciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Mil cien millones

(1.100.000.000) de pesetas, IVA incluido.
5. Garantías.

a) Provisional: Dieciocho millones novecientas sesenta
y cinco mil quinientas diecisiete (18.965.517) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A. (GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55.
e) Fax: (95) 456.37.70.
f) Obtención de documentos e información: Durante

el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría E.
b) Otros requisitos: Según figura en el Pliego de Cláu-

sulas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 1998

hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula

núm. 7 del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de
apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No
se admiten.

9. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A. (GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: 3 de abril de 1998.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No se describen.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios

serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de publicación en el DOCE: Con fecha

10 de diciembre 1997 se ha enviado el anuncio al DOCE.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-50/97-SE).

Examinado en esta Delegación del Gobierno el expe-
diente sancionador de referencia seguido a don Antonio
Gómez Moya, con domicilio en Bda. La Palmilla,
Blq. 15-13, 4.º, resulta lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

I

Mediante acta de fecha 20 de abril de 1997, for-
mulada por Unidad de Policía adscrita a la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se denuncian los siguientes
hechos:

No presenta alegaciones a la Propuesta de Resolución,
quedando probado el hecho de: Reventa no autorizada
de siete localidades para un espectáculo taurino el día
20 de abril de 1997, en Paseo de Colón de Sevilla.

I I

Con fecha 12 de mayo de 1997 se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor del
mismo.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.


