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Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 32.136.355 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1998.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondán, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.281.111 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, 14 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 150/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 150/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Reurbanización de

la calle Fray Isidoro de Sevilla.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 46.649.995 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1998.
Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 36.424.316 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, 14 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso público
correspondiente al proyecto para el Control de Accesos
al Parque Tecnológico del Recinto de la Cartuja. (PP.
3256/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 30 de sep-
tiembre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que
se citan:

Expediente núm.: 159/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto para el Control de Accesos

al Parque Tecnológico del Recinto de la Cartuja.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un mes.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 22.040.000 ptas.
Fianza provisional: 440.800 ptas.
Fianza definitiva: 881.600 ptas.

Clasificación exigida al contratista: Grupo I, Subgrupo 8,
Categoría e.

Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 30 de septiembre de
1998, a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50.
Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA NORTE

ANUNCIO de participación en procedimiento res-
tringido. (PP. 2515/98).

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra Norte de Sevilla, por la que anuncia la adjudicación
del suministro de un conjunto de señales indicativas a emplazar
en los accesos a los municipios pertenecientes a la Manco-
munidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla, para el desarro-
llo del turismo rural en la comarca. Por procedimiento res-
tringido y en la forma de concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la LCAP,
se anuncia la participación en el procedimiento restringido,
para adjudicar el suministro de un conjunto de señales descrito
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en el punto 1 del pliego de condiciones, conforme el siguiente
contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato el suministro
de un mínimo de 40 señales indicativas en las calles y accesos
a los municipios de la Mancomunidad de Municipios S. Norte
de Sevilla, para fortalecer el turismo rural en la comarca. Las
señales se acomodarán al Anexo técnico y las señales serán
no usadas.

II. Duración del contrato: Entendido hasta la entrega e
instalación del conjunto de señales indicativas y concluido
el período de garantía de las mismas.

III. Tipo de licitación: Presupuesto base total: 6.500.000
ptas.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se hará efec-
tivo con cargo a la partida presupuestaria que dictamine la
intervención de fondos en el supuesto que el expediente se
tramite anticipadamente, al gasto que se proyecta. Presupuesto
total de 6.500 000 ptas. Participados de una subvención de
la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
por importe de 4.550.000 ptas. Y cofinanciada por la Man-
comunidad en 1.950.000 ptas.

V. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en las Oficinas Municipales, Depar-
tamento de Contratación, C/ Llana, 47, Cazalla de la Sierra
(Sevilla), Tfnos.: 95/488.46.30, 95/488.32.53 o bien en la
sede de El Real de la Jara (Sevilla), C/ Cervantes, 46, Tlfno.
95/473.34.15.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares: Durante los ocho primeros días hábiles siguientes
a la publicación del anuncio, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación. En las sedes de la Mancomunidad.

VII. Presentación de solicitudes de participación: Durante
los 30 días naturales siguientes a la publicación del anuncio
en los Boletines Oficiales.

VIII. Modelo de participación: El recogido en la cláusula 27
del Pliego.

Real de la Jara, 26 de junio de 1998.- El Presidente,
José Antonio Méndez Sánchez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de control de
calidad. (PP. 3428/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. C-ED-1035-CC-0. Control

de calidad de las obras «Acondicionamiento de la A-494, desde
la intersección con la A-49, enlace con la A-472 en San Juan
del Puerto e intersección con la A-474. Tramo: Intersección
A-49 al p.k. 2,500».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses, y en todo caso
el de duración de las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones setecien-
tas sesenta y dos mil quinientas (22.762.500) pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, sin IVA.

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

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55. Fax: (95) 456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 17 de noviembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
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.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 25 de noviembre de 1998 a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones. Acreditaciones requeridas:

Area SV de suelos y viales o alternativamente ST o SF; Area
HA de control de hormigón en masa o armado o alternati-
vamente HC; se valorará, sin ser excluyente, el Area AP de
ensayos de laboratorios para estructuras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de publicación en el DOCE: No se publica.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, notificando
resolución por la que se cancela la inscripción de deter-
minadas empresas operadoras inscritas en el Registro
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, y habida cuenta de que no ha sido posible la noti-
ficación en el domicilio del interesado, la Dirección General

de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas ha
resuelto la publicación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las empresas
operadoras que en el Anexo de la presente Resolución se rela-
cionan, y no habiéndose cumplimentado, en los plazos que
les han sido conferido para ello, la constitución de la fianza
reglamentariamente establecida y no haber remitido los docu-
mentos que justifique haber abonado las deudas pendientes,
se entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
491/1996, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comu-


