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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOE.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga, Pza. de El Ejido, s/n, Edif. Rectorado,
Planta Baja, 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a la publicación

de defectos observados en la documentación.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: El tercer día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones en el Tablón de
Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Progra-
mación e Inversiones, Edificio Rectorado.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 10 de junio de 1998.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, por la
que se anuncia el procedimiento abierto mediante con-
curso de la gestión del Servicio Urbano de Transporte
en la ciudad de Tarifa. (PP. 2251/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 1998, acordó sacar a subasta pública
la adjudicación, así como aprobar los Pliegos de Condiciones
que regirán dicha subasta.

Objeto: Constituye el objeto del contrato la realización,
por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso,
de la gestión del servicio público de transporte urbano de la
ciudad de Tarifa, con arreglo al informe y proyecto técnico.

Tipo de licitación: Se presentarán oferta económica alter-
nativas al objeto del contrato.

Expediente: Se halla de manifiesto en la Oficina de Con-
tratación de la Secretaría General, donde podrá examinarse
durante el plazo de la presentación de proposiciones.

Garantías: La provisional asciende a 29.800 pesetas.
Presentación de plicas: En la oficina de Contratación de

la Secretaría General, en días hábiles de 9 a 13 horas, hasta
el día en que finalice el plazo de quince días hábiles, a contar
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de plicas: En la Alcaldía del Ayuntamiento, a
las 13 horas del primer día hábil siguiente al que finalice
el plazo señalado en el apartado anterior.

Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía podrá presentarse reclamaciones
contra el mismo de conformidad con lo establecido en el
art. 122 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.

Modelo de proposición: Será el siguiente:

«Don .............................................................................,
mayor de edad, vecino de ..........., con domicilio en ...........,
con DNI núm. .......................... ofrece por la explotación
del Servicio Urbano de Transporte en la ciudad de Tarifa,

correspondiente al año 1998, cuyo concurso ha sido anun-
ciado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de fecha
......, la cantidad de ................... pesetas, comprometiéndose
a cumplir todas y cada una de las condiciones contenidas
en los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnicas Particulares aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
para regular dicho concurso. Tarifa a ...... de ........... de .....».

Dicho modelo de proposición deberá ir firmado por el
ofertante.

Tarifa, 18 de junio de 1998.- El Alcalde Acctal., Antonio
Casado Ortiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre Convocatoria Concurso Público
contratación Servicio de Vigilancia y Seguridad que se
cita. (PP. 1905/98).

Se convoca Concurso Público para la contratación del
Servicio que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 22/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Vigi-

lancia y Seguridad.
b) Lugar de ejecución: Diversos Centros del Area de Asun-

tos Sociales.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.000.000 (ocho millones) de pesetas.

Los licitadores deberán especificar en su oferta económica el
precio por hora de servicio.

5. Garantías. Provisional: 160.000 ptas. Definitiva:
320.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 954/59.07.18.
e) Telefax: 954/59.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El vigésimo quinto día a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
a partir de la publicación de este Anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de 9,30
a 13,30 horas, y también conforme a lo establecido en el
art. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
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e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación al undécimo día natural siguiente a la fecha
de terminación del plazo para la presentación de proposiciones,
en caso de ser sábado o festivo al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sábado, 5 de junio de 1998.- El Secretario General.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso del expediente
CC/1-030/98. (PP. 2302/98).

Objeto: «Suministro de material de promoción y regalo
(por lotes)» (Expediente CC/1-030/98).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.

Presupuesto total de los lotes: Doce millones novecientas
cinco mil pesetas (12.905.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto/s de licitación de aquel/los lote/s al/los
que se oferta, siempre que el importe total de presupuestos
de licitación del lote/s al/a los que oferta supere los dos millones
de pesetas (2.000.000 de ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente, podrán reti-
rarse por los interesados en la Secretaría de la Comisión de
Contratación (carretera de San Juan de Aznalfarache-Tomares,
Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla), durante el plazo de presentación
de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación antes
de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 11,00 horas del día 2 de sep-
tiembre de 1998 en la Sala de Reuniones del Edificio de
RTVA, sito en Ctra. de San Juan de Aznalfarache-Tomares,
km 1.3, San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

San Juan de Aznalfarache, 6 de julio de 1998.- El Pre-
sidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre concurso del expediente
CC/1-031/98. (PP. 2303/98).

Objeto: «Adquisición de dos vehículos todoterreno para
RTVA» (Expediente CC/1-031/98).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.
Presupuesto total de los lotes: Diez millones de pesetas

(10.000.000 de ptas.).
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional

del 2% del presupuesto de licitación (200.000 ptas.).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente, podrán reti-
rarse por los interesados en la Secretaría de la Comisión de
Contratación (carretera de San Juan de Aznalfarache-Tomares,
Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla), durante el plazo de presentación
de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación antes
de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,30 horas del día 2 de sep-
tiembre de 1998 en la Sala de Reuniones del Edificio de
RTVA, sito en Ctra. de San Juan de Aznalfarache-Tomares,
km 1.3, San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

San Juan de Aznalfarache, 6 de julio de 1998.- El Pre-
sidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica a la Asociación de
la Prensa del Campo de Gibraltar la Resolución del
Consejero, de 31 de marzo de 1998, por la que se
decide el expediente sancionador que se cita.
(S1997/006).

Habiéndose formulado Resolución por la que se decide
el expediente sancionador S1997/006, incoado por presunta
infracción de la Ley 31/87, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones e intentada, sin resultado, la noti-
ficación directa al domicilio de la entidad «Asociación de la
Prensa del Campo de Gibraltar», procede efectuar la notifi-
cación prevista en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«RESOLUCION DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE LA PRE-
SIDENCIA, POR LA QUE SE DECIDE EL EXPEDIENTE SAN-
CIONADOR S1997/006 INCOADO A DON NABIL BOUAM-
RANI POR PRESUNTA INFRACCION DE LA LEY 31/1987,
DE 18 DE DICIEMBRE, DE ORDENACION DE LAS TELE-

COMUNICACIONES

Vista la propuesta de Resolución elevada por la Instructora
del expediente sancionador de referencia y las actuaciones
practicadas en el mismo, se resuelve con la decisión que figura
al final, a la que sirven de motivación los siguientes hechos
y fundamentos de Derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 21 de marzo de 1994, representantes de
medios de comunicación del Campo de Gibraltar y la Aso-
ciación de la Prensa, presentan denuncia contra la emisora
Radio Joven, que emite sin título administrativo habilitante


