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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice
el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir en
sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 31 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO instruido para la contratación del
mantenimiento de los equipos informáticos centrales
y periféricos (PP. 1071/97).

1.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 6/97.
2.
a) Contratación del mantenimiento de los equipos

informáticos centrales y periféricos del Ayuntamiento de
Sevilla.

b) C/ Arenal, núm. 8. 41001 Sevilla.
c) Un año a partir de la fecha de adjudicación.
d) No comprende ejecución de obras.
3.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso público.
4.
a) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.000.000 ptas.
Lote 1: 18.500.000.
Lote 2: 4.000.000.
Lote 3: 3.500.000.
Lote 4: 1.000.000.
5. Garantías provisionales.
Lote 1: 370.000.
Lote 2: 80.000.
Lote 3: 70.000.
Lote 4: 20.000.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática.
b) C/ Arenal, 8.
c) 41001 Sevilla.
d) Telf.: 459.05.16.
e) Fax. 450.05.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A (en caso de que la
suma de los lotes a los que se licite supere los 25.000.000
ptas. la categoría sería B).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
encuentran detallados en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General (de 9,30
a 13,30 horas). C/ Pajaritos, 14. Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses desde la fecha de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Plaza Nueva, s/n.
c) Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente a la fecha

de terminación del plazo para presentación de propo-
siciones.

e) Hora: 12,00.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de diversos
concursos públicos de suministro.

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 183/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de material de aseo.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.796.410 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 4.471.041 ptas.

Expte. 184/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales para la reparación de

persianas.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.760.885 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 3.571.985 ptas.

Expte. 185/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales de fontanería.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.665.662 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.742.511 ptas.

Expte. 189/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales de albañilería.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.904.437 ptas.
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Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Suministros Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 12.953.948 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando propuesta y resolución recaídas
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-323/96-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que abajo se detallan
incoados por supuesta infracción a la normativa sobre Jue-
go y Espectáculos Públicos y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio, quedan
de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, pre-
sentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-323/96-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Javier Mar-
tínez Sánchez, C/ Tirso de Molina, 10, 2.º-7.ª de Almería
(27.532.115).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987 de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinte mil pesetas (20.000 ptas.).

Almería, 26 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Acta Pliego de Cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/21/97 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 del Gobierno en 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/21/97 M.

Persona o entidad denunciada y último domicilio: José
Ramón Carrascosa González, C/ Lope de Vega, 11, de
Sevilla.

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 22, 23, 24,
26 y 43 del Decreto 491/96, de 19 de noviembre, Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción grave, artículo 29.1 de la
Ley 2/86, de 19 de abril, y 53.2 del Decreto 491/96,
de 19 de noviembre.

Sevilla, 26 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre extravío de expediente. (PP. 835/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 840.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 60707/95, constituido por AT & T Global
Information Solutions España, S.A., y a disposición de Con-
sejería de Economía y Hacienda

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contado desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-


