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II. Expte. 102/96 PAT: Nueve millones cuatrocientas
ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.) más IVA.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- El Gerente, P.A. El
Director del Departamento de Administración y Economía,
Miguel Villena Cózar.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva del
concurso público que se cita.

Se hace público para general conocimiento, que el
Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el pasado 19
de marzo de 1997, adjudicó definitivamente el concurso
público que a continuación se indica, resultando dicho
acuerdo eficaz desde el 21 de julio de 1997.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia 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: 65/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, iden-
tificada como PUR-3 del PERI-NO-4, con destino a la cons-
trucción de viviendas de V.P.O. en régimen general

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 21 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta

y dos millones quinientas sesenta y seis mil setecientas cua-
renta pesetas (152.566.740 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 1997.
Fecha de eficacia del acuerdo: 21 de julio de 1997.
b) Adjudicatario: Inmobiliaria FERAN, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y cinco

quinientas treinta y tres mil quinientas pesetas
(155.533.500 ptas.) más IVA.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- El Gerente, P.A. El
Director del Departamento de Administración y Economía,
Miguel Villena Cózar.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 64/97). (PP. 2616/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 64/97.
a) Adquisición de gasolina y gasóleo A con destino

al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 22.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 440.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.

a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
Teléf.: 459.06.57 y Fax: 459.06.58.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

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

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 80/97). (PP. 2688/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 80/97.
a) Adquisición de uniformes para la Policía Local de

nuevo ingreso.
b) Lugar de entrega: Almacén de la Policía Local.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.469.800 ptas.
e) Fianza provisional: 89.396 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 459.06.57 y Fax: 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 5 de agosto de 1997.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
ALHAMA-TEMPLE DE GRANADA

ANUNCIO de licitación. (PP. 2641/97).

Resolución de la Junta General de la Mancomunidad
de Municipios de Alhama-Temple de Granada, por la que
se anuncia subasta en procedimiento abierto para la adqui-
sición e instalación de una cocina para la Residencia San
Jerónimo.

Por Acuerdo de la Junta General de esta Mancomu-
nidad de Municipios, de fecha 16 de junio de 1997, ha
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sido aprobado el Proyecto de adquisición e instalación
de una cocina para la Residencia de Ancianos San Jeró-
nimo de esta localidad, así como el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas que han de regir en la subasta,
el cual se expone al público por plazo de ocho días con-
tados a partir del siguiente al de la inserción de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, para
que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública en pro-
cedimiento abierto, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Condiciones.

Tipo de licitación: 7.604.624 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir del

siguiente al de la notificación de la adjudicación.
Exposición al público: En la Secretaría de la Man-

comunidad de Municipios de Alhama-Temple de Granada,
todos los días laborables, de 9 a 14 horas, exceptuado
el sábado.

Pago: Con cargo a la partida 412.623 del Presupuesto
General de 1997, donde existe crédito suficiente autorizado
por la Junta General en sesión del día 16 de junio de
1997.

Fianza provisional y definitiva: Provisional de 152.094
ptas. Fianza definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Clasificación del contratista: No se exige Clasificación
del contratista.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
En la Secretaría de la Mancomunidad de Municipios de
Alhama-Temple de Granada, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones de la oferta económica tendrá lugar en el Salón
de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada,
a las 9 horas del quinto día hábil después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

Forma de presentación de proposiciones: Se presen-
tarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en la contratación por subas-
ta de una cocina para la residencia San Jerónimo».

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres,
A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el
apartado anterior y un subtítulo.

El sobre A se subtitulará «Documentación acreditativa
de la personalidad, características del contratista y garantía
depositada» y contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en
su caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil,
inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación
fiscal, cuando concurra una Sociedad de esta naturaleza.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-
za provisional.

e) Declaración responsable ante Notario, Autoridad
Judicial o Administrativa, de no estar incurso en ninguna
de las causas del art. 20 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y
de estar al corriente en el pago de las obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social.

f) De estar clasificado el contratista, documento
acreditativo.

g) Las empresas extranjeras presentarán despacho
expedido por la Embajada de España en el país respectivo,
donde se certifique que conforme a su legislación, tienen
capacidad para contratar y obligarse, siendo de aplicación
el art. 23 de la Ley 13/1985.

h) Para el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá cumplimentarse lo dispuesto en el art. 24 de la
misma Ley.

El sobre B se subtitulará «Oferta Económica» y con-
tendrá:

a) La proposición económica con arreglo al siguiente
modelo:

Don .............................. vecino de .............................. ,
provincia de ................, con domicilio en C/ ................ ,
núm. ......... , C.P. ................. , y DNI núm. ................. ,
expedido en ............... , con fecha ............... , en nombre
propio (o en representación de ..................................... ,
como acredito por .................................... ), enterado de
la convocatoria de subasta anunciada en el BOP de Gra-
nada núm. ......... , de fecha ........................ , tomo parte
en la misma comprometiéndome a servir e instalar la cocina
por el precio de ................................. (letra y número)
ptas., IVA incluido, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego
de Cláusulas Administrativas que acepto íntegramente.

(Lugar, fecha y firma)

Gastos. Los gastos derivados de la publicación de la
presente subasta correrán a cargo del adjudicatario.

Alhama de Granada, 7 de agosto de 1997.- El
Presidente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería notificando propuesta y resolución recaída
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-67/97-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 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, 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.


