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d) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de
febrero 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: 25.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 10 de abril de

1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 ptas.

Sevilla, 29 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro. (Expte. 215/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 215/96.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de sobres.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de febre-

ro 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: 3.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 10 de abril de

1997.
b) Contratista: Papeles del Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 ptas.

Sevilla, 29 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro. (Expte. 219/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 219/96.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de vestuario.
c) Lotes núms. 1 y 2.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de febre-

ro 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: 11.054.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 10 de abril de

1997.

b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.492.000 ptas.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del suministro que se cita. (124/97).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 124/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de cuatro pasarelas

peatonales para el Parque de Miraflores.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado, sin publicidad, conforme

a lo establecido en el art. 183.c) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Presupuesto base de licitación: 9.705.002 ptas.
Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1997.
Contratista: Paul Gauthier, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.705.002 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la ya citada norma legal.

Sevilla, 30 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva de la
subasta pública convocada para la enajenación del
inmueble municipal que se cita.

Se hace público, para general conocimiento, que el
Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 19 de marzo
de 1997, adjudicó definitivamente la subasta pública que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 97/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del local muni-

cipal identificado como C-7 (núm. 43) del bloque C de
la parcela 7 del Polígono Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 7, de 16 de enero de
1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones

ochocientas treinta y tres mil novecientas treinta pesetas
(13.833.930 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 1997.
b) Adjudicataria: Doña Rosario Delgado Humanes.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: Catorce millones qui-
nientas diez mil pesetas (14.510.000 ptas.), más IVA.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para el sumi-
nistro e instalación de señales de información turís-
tica. (PP. 1614/97).

Objeto: «Suministro e instalación de señales de infor-
mación turística».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 7.500.000 ptas. más IVA, a la baja.
Fianzas: Provisional: 140.000. Definitiva: 280.000

ptas.
Duración trabajos: 2 meses.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (Teléfono 82.91.22), en horas de oficina,
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas,

en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado
artículo.

Rota, 12 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso abierto para adju-
dicación de obras de construcción de una capilla
prefabricada y urbanización de espacios exteriores
en el cementerio municipal. (PP. 1615/97).

Objeto: «Concurso para adjudicación de obras de
construcción de una capilla prefabricada y urbanización
de espacios libres en cementerio municipal».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 15.000.000 ptas. más IVA.
Fianzas: Provisional: 300.000. Definitiva: 4% del

importe del remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (Teléfono 956/82.91.22), en horas de
oficina, y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas,
en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado
artículo.

Rota, 8 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Francisco Alvarez
G a j e t e . E x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r n ú m .
MA/335/95/M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Francisco Alvarez Gajete, contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Málaga por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintiuno de marzo de mil
novecientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 29 de noviembre de 1995 la Ins-
pección de Juego y Apuestas de la Junta de Andalucía
giró visita inspectora al establecimiento denominado ”Bar
Miramar“, sito en C/ Poeta Molina, local 16, de Málaga,
encontrando instalada y en funcionamiento la máquina
recreativa y de azar tipo A, modelo Super Vídeo Ipsa III,


