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9. Otras informaciones: El examen de la documentación
administrativa se realizará el segundo día hábil siguiente a
la fecha límite de presentación de las proposiciones, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de los Servicios Centrales del IASS, a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, ratificando adjudicación de obras
que se citan (expte. 83/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 83/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Obras de Seguridad

en la Avenida de Las Palmeras, núm. 5.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73, de
fecha 2 de julio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 7.686.425 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de agosto de 1998.
Contratista: Conspeype, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.335.924 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, ratificando adjudicación de obras
que se citan (expte. 86/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 86/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de obras de Acerado y

Alumbrado Público en calle Perafán de Ribera.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 73, de
fecha 2 de julio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 7.282.247 ptas.
Fecha de adjudicación: 21 de agosto de 1998.
Contratista: Martín Casillas, S.L.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.178.258 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan (expte. 107/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 107/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Reurbanización del

barrio de Los Pajaritos, 3.ª Fase.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 79, de
fecha 16 de julio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 106.346.486 ptas.
Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 1998.
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A.

(Sando).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 85.779.075 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan (expte. 108/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 108/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Urbanización de la

UE-NO-105, San Pagés.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 79, de
fecha 16 de julio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 58.559.940 ptas.
Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 1998.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 47.521.392 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, ratificando adjudicación de obras
que se citan (expte. 132/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 132/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto Reforma de Alumbrado

Público en calles Martín Villa, Campana y Laraña.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80, de
fecha 18 de julio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 14.812.352 ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 1998.
Contratista: IMES, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.704.887 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y FOMENTO DEL EMPLEO, SA

ANUNCIO. (PP. 2785/98).

Entidad convocante: Sociedad para el Desarrollo Econó-
mico y Fomento del Empleo, S.A.

Objeto: El concurso tiene por objeto la selección del trabajo
que servirá de base y a nivel de anteproyecto para la redacción
de los proyectos básicos y de ejecución para el desarrollo de
un complejo deportivo y de servicios en la Zona Deportiva

y de Servicios del Plan Parcial 1.ª Fase PISA, sita en el Parque
Industrial y de Servicios Aljarafe de Mairena del Aljarafe.

Tipo de concurso: El concurso es a nivel de ideas y abierto.
Plazo de presentación: Las proposiciones, en las que se

incluirá la documentación a la que se refiere estas bases,
se presentarán en el plazo de trece días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA, en Sodefesa, de 9,00 horas a 14,00 horas, todos
los días hábiles excepto sábados.

En el supuesto de que el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se entenderá que el plazo se amplía al siguien-
te día hábil.

Documentación a aportar: Los concursantes, previamente
inscritos, habrán de presentar la siguiente documentación:

- Memoria justificativa de los aspectos fundamentales y
características del proyecto: Funcionales, formales, construc-
tivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera
imagen global de la misma.

- Ordenación de la parcela, primando los aspectos de
ordenación y diseño del conjunto.

Junto a los planos o paneles, se presentará una plica,
o sobre cerrado y lacrado, en cuyo exterior figurará exclu-
sivamente el lema y en su interior constarán los datos per-
sonales del autor o autores, en caso de constituir equipo.

Tanto la solicitud para participar como el resto de la docu-
mentación se presentarán en las oficinas de Sodefesa, en C/
Artesanía, 23, Ed. Sodefesa, 2.ª planta, en Mairena del Aljarafe
(Sevilla).

Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del cuarto
día hábil siguiente, de la expiración del plazo de presentación
de la documentación, se constituirá el jurado, levantando la
consiguiente acta de constitución. Por el Jurado, se procederá
a la apertura de la envoltura de los planos o paneles, levan-
tándose el consiguiente acta en el que se recogerá el número
de trabajos recibidos con sus respectivos lemas. Los sobres
de identificación permanecerán cerrados bajo la custodia del
Secretario del Jurado, hasta que se proceda a la elección del
mejor trabajo, momento en el cual se procederá a su apertura.

Mairena del Aljarafe, 14 de agosto de 1998.- El Gerente,
Jesús Barquín Silvestre.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, notificando
el cambio de Instructor y modificación del acta-pliego
de cargos en el expediente que se cita (SC-65/98-M).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de cambio de Instructor y modificación del
acta-pliego de cargos formulados en el expediente sancionador
que abajo se detalla por supuesta infracción a la normativa
sobre juego y espectáculos públicos, y en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el
art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
significando que, en el plazo de diez días contados a partir

del siguiente a la publicación del presente Anuncio, quedan
de manifiesto los referidos expedientes en la Sección de Régi-
men Sancionador de esta Dirección General, sita en C/ Jesús
del Gran Poder, 30 de Sevilla, pudiendo los interesados, dentro
del plazo reseñado, formular alegaciones y presentar los docu-
mentos e informaciones que estimen pertinentes ante el Ins-
tructor del procedimiento.

Expediente: SC-65/98-M.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Automáticos

Manto, S.L. (A-18094094), C/ Jardines, 9, 18140, La Zubia
(Granada).

Infracción: Arts. 10.1 y 13 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 491/1996, de
19 de noviembre.

Sevilla, 1 de septiembre de 1998.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.


