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f) Clasificación exigida: Grupo C. Subgrupo Todos. Cate-
goría E.

Expte. 159/98.
a) Obras del Proyecto de Insonorización de Aulas en el

Colegio Público Macarena.
b) Presupuesto de licitación: 6.005.146 ptas.
c) Fianza provisional: 120.103 ptas.
d) Plazo de ejecución: 25 días.
e) Forma de contratación: Subasta pública.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla. Teléf. 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación 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, de 9,30 a 13,30 horas.
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 por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Secretario General
Acctal.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 7/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 7/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Materiales de ferretería con destino al Servicio de Edi-

ficios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 56, de 19 de mayo

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.771.741 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 23 de julio de 1998.
b) Contratista: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.915.753 ptas.

Sevilla, 4 de agosto de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 8/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.

b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 8/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de calzado con destino a la Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 4 de abril

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.060.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.604.298 ptas.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 9/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 9/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de diverso vestuario con destino a la Poli-

cía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 18 de abril

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.306.800 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 16 de julio de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.120.776 ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 10/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de aseo con destino al Ser-

vicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 55, de 16 de mayo

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.550.334 ptas.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Almacenes Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.768.950 ptas.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 62/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 62/98.
2. Objeto del contrato.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Medios auxiliares y de seguridad con destino al Servicio

de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 58, de 23 de mayo

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.619.976 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 23 de julio de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.877.125 ptas.

Sevilla, 4 de agosto de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 118/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 118/97.
2. Objeto del contrato.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de piezas de repuestos y neumáticos con

destino a la Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 18, de 14 de febrero

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote núm. 1: 10.000.000 de ptas.
Lote núm. 2: 3.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 16 de julio de 1998.
b) Contratista: Angel Albea Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Lotes núm. 1 y núm. 2:

13.000.000 de ptas.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Incoación recaído en el
expediente sancionador AL-7/98-ET, por presunta
infracción a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan por supuesta infracción
a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expe-
dientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo rese-
ñado, formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estimen pertinentes ante el Instructor del
procedimiento

Expediente: AL-7/98-ET.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Espectáculos

Taurinos Andaluces, S.A. (CIF B-14491963). Ctra. Villarrubia,
Km 9,5. 14710. Córdoba.

Infracción: Art. 62.3 del R.D. 145/96, de 2 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos.

Almería, 4 de agosto de 1998.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
expediente sancionador, seguido a don José Antonio
Iglesias Iglesias por supuesta infracción a la normativa
vigente sobre espectáculos taurinos. (Expte.
SAN/ET-20/98-SE).

Vista el acta de incautación de localidades de espectáculos
taurinos, instruida el día 29 de abril de 1998 por funcionarios
del Equipo de Espectáculos de la Unidad de Policía adscrita
a la Dirección General de Política Interior, se observan pre-
suntas infracciones a la normativa de espectáculos taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y reso-
lución de expediente sancionador por estos hechos, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984, de 18 de
julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos,
en el Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
tal competencia a la Consejería de Gobernación y en uso de


