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e) Telefax: 95/446.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del

vigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es
sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (Registro General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a la establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/05/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Suministro, montaje, insta-
lación y puesta en marcha del equipamiento del comedor uni-
versitario de la Rábida de la Universidad de Huelva».

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
69, de fecha 17 de junio de 1999.

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

Importe Lote I: 7.765.023 pesetas.
Importe Lote II: 3.708.663 pesetas.
Importe Lote III: 5.371.716 pesetas.
Importe Lote IV: 1.414.411 pesetas.
Importe Lote V: 6.724.520 pesetas.
Importe Lote VI: 2.435.176 pesetas.
Importe total: 27.419.509 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Fagor Industrial, S.C.: Lote I.
Fagor Industrial, S.C.: Lote II.
Fagor Industrial, S.C.: Lote III.
El Corte Inglés, S.A.: Lote IV.
Climaodiel, S.L.: Lote V.
Declarado desierto: Lote VI.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 6.670.525 ptas.
Lote II: 2.816.820 ptas.
Lote III: 5.255.716 ptas.
Lote IV: 1.217.610 ptas.
Lote V: 3.918.400 ptas.
Lote VI: Declarado desierto.

Huelva, 31 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1999, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 87/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Numero de expediente: 87/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Reforma de 179

viviendas en Avda. Jesús Cautivo y calles Almirante Topete
y Estepa.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 72, de
fecha 24 de junio de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 101.993.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de septiembre de 1999.
Contratista: CALPU, S.A.
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Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 85.164.160 ptas. (511.846,91

euros).

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

Sevilla, 8 de septiembre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
2859/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Construcción de edificio para ubi-
cación del Centro Multifuncional del Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Tipo de licitación: Setenta y cinco millones de pesetas
(75.000.000 de ptas.) (450.759,08 euros).

Fianza provisional: Un millón y medio de pesetas
(1.500.000 ptas.) (9.015,18 euros).

Clasificación exigida: Grupo C. Subgrupos 4, 6, 7, 8 y
9. Categoría d.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de septiembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en calle Jesús del
Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Don Angel Sánchez Aguilar.
Expediente: SC-358/98-M.
Fecha: 22.3.99.
Acto notificado: Incoación y Pliego de Cargos.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a partir del siguien-

te al de esta publicación.

Interesado: Recreativos Vene, S.L.
Expediente: SC-44/99-M.
Fecha: 16.6.99.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a partir del siguien-

te al de esta publicación.

Interesado: Don Pablo Rodríguez Merino.
Expediente: SC-203/98-M.

Fecha:
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del día siguien-

te al de esta publicación, ante la Ecxma. Sr. Consejera de
Gobernación y Justicia, con los requisitos señalados en los
artículos 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Interesado: Repara, S.L.
Expediente: SC-244/98-M.
Fecha: 9.7.99.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del día siguien-

te al de esta publicación, ante la Exma. Sr. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artículos
110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Interesado: Primerazar, S.L.
Expediente: AL-56/98-M.
Fecha: 28.7.99.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del día siguien-

te al de esta publicación, ante la Exma. Sr. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artículos
110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Interesado: Don Manuel A. Martos Morales.
Expediente: GR-165/98-M.
Fecha: 20.7.99.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del día siguien-

te al de esta publicación, ante la Exma. Sr. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artículos
110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.


