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Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 283/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Rehabilitación de

la Parroquia de San Lorenzo, 2.ª Fase.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 130, de fecha 8 de noviembre de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 7.467.797 ptas.
Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 1997.
Contratista: Sanor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.343.832 ptas.

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

Sevilla, 30 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público para la adjudicación del proyecto que se
cita. (PP. 3971/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 306/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Parque de Miraflores.

Parque del Lago: Instalaciones Eléctricas de Media Tensión.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.969.428 ptas.
Fianza provisional: 499.389 ptas.
Fianza definitiva: 998.777 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo I, Subgru-

pos 5 y 6, Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación, aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 17 de
diciembre de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía 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 docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables 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 contratación. 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 realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse 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 anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos 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
Ejecutiva en sesión celebrada el día 17 de diciembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3983/97).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de los trabajos que a con-
tinuación se detallan:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de

la Alcaldía.
Número de expediente: 151/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de megafonía para

las sesiones de la Comisión de Gobierno y Pleno, bodas
civiles y actos protocolarios.

Plazo de ejecución: Según se establece en la cláusula
tercera del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres

millones novecientas mil (3.900.000) ptas.
Garantías.
Provisional: Setenta y ocho mil (78.000) ptas.
Definitiva: Ciento cincuenta y seis mil (156.000) ptas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Secretaría de la Alcaldía.
Domicilio: Plaza Nueva, 1.
Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
Teléfono: 459.01.45.
Telefax: 459.01.63.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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Fecha límite de presentación: Decimotercer día natural
a contar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al quinto día natural al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sába-
do se prorrogará al siguiente día hábil.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- 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 acta pliego de cargos del
expediente sancionador que se cita. (SE/166/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, sita en Avda. de la Palmera,
24, significando que conforme a lo previsto en el art. 37.1
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/166/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio: Don

Juan Manuel Bermúdez Sánchez, C/ Cielo, núm. 12, de
Sevilla.

Infracción: Artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
CAA.

Tipificación: Infracción muy grave, artículos 28.1 de
la LJACAA, y 52.1 del RMRACAA.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de esta-
tutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo

de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 12,00 horas del día 26 de diciembre de 1997, fue
depositada la modificación de Estatutos de la organización
empresarial denominada «Federación Andaluza de Centros
de Enseñanza Privada CECE Andalucía».

La modificación estatutaria consiste en el cambio de
domicilio social, fijándose en Sevilla, Avda. de la Buhaira,
núm. 8, planta 1.ª, módulo 12 (Edf. Cecofar).

Como firmantes de la certificación acreditativa de los
acuerdos modificatorios aprobados en asamblea general
extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 1997,
figuran don Rafael Caamaño Aramburu, en calidad de
Secretario General Ejecutivo, y don Alfredo Arce Medina,
como Presidente de la citada organización.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de plazo de subsanación de
solicitud de cambio de titularidad.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
del escrito de fecha 29 de julio de 1997, registrado de
salida el día 1 de agosto de 1997, con el número 017509,
por el que se interesa de don Francisco José Castro Ramos
subsane la solicitud formulada ante esta Delegación sobre
cambio de titularidad de instalación eléctrica de baja ten-
sión de cafetería-pub, sita en C/ Nueva, 24, en Mairena
del Aljarafe, Sevilla, con número de Registro Industrial
11.932 y en virtud de lo previsto en el artículo 59,
párrafo 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
se ha acordado establecer un plazo de 10 días desde
la presente publicación, para aportar el documento público
o privado en el que se haya instrumentado el arrenda-
miento, advirtiéndole que transcurrido el expresado plazo
sin que se haya cumplimentado lo requerido, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin
más trámite, en virtud de lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.


