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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: En la oferta se podrán con-

templar diversas variantes o alternativas relativas a lo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de las proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 3.ª planta de estos
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de la
semana siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 31 de marzo de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por procedimiento abier-
to para la contratación de los trabajos de Asistencia
Técnica para Redacción de Proyectos Técnicos y Direc-
ción de diversas obras escolares. (PP. 930/98).

Objeto: Contratación de los trabajos de Asistencia Técnica
para Redacción de Proyectos Técnicos y Dirección de las
siguientes obras:

- Construcción de un nuevo Centro Infantil de 4 líneas
(12 unidades).

- Transformación del actual «C.P. Astaroth» en «IES» de
Secundaria Obligatoria de 12 unidades. En este caso será
también por cuenta del adjudicatario los trabajos previos nece-
sarios para la redacción del Proyecto.

Procedimiento: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 12.000.000 ptas. IVA incluido.
Fianzas. Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (82.91.00. Ext. 311), 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-bj), 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 coin-

cidir 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 duran-
te 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, 23 de marzo de 1998.- El Alcalde Acctal., José
A. Muñoz Márquez.

ANUNCIO sobre subasta para concesión del uso
privativo de terrenos propiedad municipal. (PP.
931/98).

Objeto: «Concesión del uso privativo de terrenos de pro-
piedad municipal en la Unidad de Actuación núm. 45».

Procedimiento: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 5.354.460 ptas.
Duración: 50 años.
Fianzas. Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 5% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (82.91.00. Ext. 311), 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-bj), 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 coin-
cidir 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 duran-
te 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, 23 de marzo de 1998.- El Alcalde Acctal., José
Antonio Muñoz Márquez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de Subastas Públi-
cas, para la contratación de las obras que se citan.
Exptes. 29/98, 30/98 y 31/98. (PP. 1017/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan subastas públicas para la contratación de las obras que
a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 29/98. Contratación de las Obras del Pro-
yecto de Pinturas. Exteriores del edificio Laboratorio Municipal.

Tipo de licitación: 5.779.418 ptas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Fianza provisional: 115.588 ptas.
Fianza definitiva: 231.177 ptas.
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Objeto: Expte. 30/98 de las obras en el Colegio Público
«Vara del Rey», de esta ciudad. (Proyecto de pinturas).

Tipo de licitación: 10.019.459 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 200.389 ptas.
Fianza definitiva: 400.778 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 31/98 de las obras del Proyecto de pinturas
en el Colegio Público «Mariana Pineda» de esta ciudad.

Tipo de licitación: 7.929.202 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 158.584.
Fianza definitiva: 317.168 ptas.

Servicio donde se puedan solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio), C/ Pajaritos, 14, planta baja. 41004,
Sevilla. Tlfno. 459.06.12 y Telefax: 459.06.58.

Presentación de proposiciones: Plazo veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente día al de la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, 14, de 9:30 a 13:30
horas.

Apertura de Plicas Económicas (Sobres núm. 2 y núm. 3).
Acto Público: Quinto día natural a contar de la finalización
del plazo para presentar ofertas. En caso de ser sábado se
celebrará el primer día hábil siguiente.

Lugar: Ayuntamiento. Salón de los Fieles Ejecutores, Plaza
Nueva.

Hora: 12 h.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en el Pliego de Condiciones.
Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la pre-

sente convocatoria correrán a cargo de los adjudicatarios de
los Servicios de que se trate.

Sevilla, 27 de marzo de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
servicios que se citan. Exptes. 22/98, 24/98, 34/98
y 38/98. (PP. 1018/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 22/98. Contrat. de 0. y Servicios.
a) Poda de árboles en los Colegios Públicos para 1998.

b) Presupuesto de licitación: 4.500.000 ptas.
c) Fianza provisional: 90.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1998.

Expte.: 24/98. Contrat. de 0. y Serv.
a) Mantenimiento de extintores para Edificios Municipa-

les para 1998.
b) Presupuesto de licitación: 2.998.516 ptas.
c) Fianza provisional: 59.970 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1998.

Expte.: 34/98. Contratación de 0. y Servicios.
a) Asistencia Técnica para el Mantenimiento y reparación

de persianas en Edificios Municipales para 1998.
b) Presupuesto de licitación: 7.102.051 ptas.
c) Fianza provisional: 142.041 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1998.

Expte: 38/98. Contratación de 0. y Serv.
a) Servicio de Vigilancia en el Equipo Quirúrgico.
b) Presupuesto de licitación: 6.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 120.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Desde 1.º de junio hasta el 31

de diciembre de 1998.

3.a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concursos públicos.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
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 detallados

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

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 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, 27 de marzo de 1998.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución de expediente san-
cionador que se cita. (SEP-SIN-135/97-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 5 de septiembre de 1997 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones a
la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas
a don Julio Carmona Gutiérrez por los hechos ocurridos el
día 12.7.1997 a las 4,25 horas en el término municipal de

Marchena, en Montana (Bar-Cafetería), en Polígono Industrial
Camino Hondo, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de iniciación
del expediente, y éste se ratifica en la denuncia.

Se considera probado el hecho el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,25 horas del día del
acta (12-7-97).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre de espectáculos


