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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (PP. 3962/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 190/98.
a) Adquisición de vestuario (polos m/corta) con destino

al Servicio de Extinción de Incendios.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Extinción

de Incendios.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.853.000 ptas.
e) Fianza provisional: 97.060 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57 y Fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación 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 detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza 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 del

adjudicatario.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 3963/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 194/98.
a) Adquisición e instalación de 3 furgonetas y 1 turismo

con destino a Mantenimiento de Edificios.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 4.900.000 ptas.
Lote núm. 2: 1.300.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 198.000 ptas.
Lote núm. 2: 226.000 ptas.

Expte. 213/98.
a) Adquisición de mobiliario con destino al Centro Cívico

de Alcosa.
b) Lugar de entrega: Centro Cívico.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto: 9.370.693 ptas.
e) Fianza provisional: 187.414 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57 y Fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación 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 detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza 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 del

adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 3964/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 178/98.
a) Adquisición de vestuario con destino a los nuevos agen-

tes de la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 9.598.700 ptas.
e) Fianza provisional: 191.974 ptas.

Expte. 207/98.
a) Adquisición de carburantes con destino al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Gasolinera del Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales.
d) Presupuesto: 35.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 700.000 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:
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3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57 y Fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación 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 detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza 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 del

adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (PP. 3965/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.

b) Sección de Bienes.
2. Expte. 212/98.
a) Adquisición e instalación de surtidores con destino a

la gasolinera del Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 60.000 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57 y Fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

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

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

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza 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 del

adjudicatario.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de abril de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la solicitud de permiso de investigación. (PP.
1489/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba hace saber:

Que ha sido solicitado el siguiente Permiso de Inves-
tigación:

Nombre: La Concepción. Número: 12.897. Mineral:
Recursos de la Sección C) -Rocas Ornamentales-. Superficie:
8 cuadrículas mineras. Término municipal: Priego de Córdoba.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días contados a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía», de conformidad con lo establecido en el art. 70 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25
de agosto de 1978.

Córdoba, 20 de abril de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el otorgamiento de la concesión de explotación
que se cita. (PP. 3739/98).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Córdoba, hace saber:

Que ha sido otorgada la siguiente Concesión de Explo-
tación:

Número: 12.780. Nombre: Córdoba. Mineral: Caliza Mar-
mórea. Cuadrículas otorgadas: Cuatro. Término municipal:
Puente Genil.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 29 de octubre de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público que se cita. (PP.
3940/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
19 de noviembre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente
a Autobuses de Camas, S.A., la concesión de un servicio públi-
co regular permanente y de uso general de transporte de via-
jeros por carretera entre Camas-Sevilla (VJA-083), por sus-
titución de la concesión V-4003:JA-352 (EC-JA-035), con
arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

Barriada de la Cruz-Sevilla, con paradas en Barriada de
la Cruz, Camas y Sevilla.


