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Definitiva: Dos anualidades del canon que resulte de la
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 954/59.68.18, -20, -21, -24, -75, -85.
Telefax: 954/52.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 954/45.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: No señalada.
Hora: No señalada.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ACUERDO de 18 de febrero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 495/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración.
Expediente: 46/99.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Concesión administrativa para la instalación

de triedros en terrenos públicos y su explotación publicitaria.
Plazo de concesión: Cinco años contados a partir de la

firma del contrato prorrogable por años hasta un máximo de
diez.

Lugar de ejecución: Diversas parcelas públicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
Canon mínimo por unidad de triedro: 500.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 100.000 ptas.
Definitiva: Dos anualidades del canon que resulte de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 954/59.68.18, -20, -21, -24, -75, -85.
Telefax: 954/52.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 954/45.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en

BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: No señalada.
Hora: No señalada.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ACUERDO de 18 de febrero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 496/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración.
Expediente: 49/99.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Concesión administrativa para la instalación

y explotación de máquinas vending en las instalaciones ads-
critas al Instituto de Deportes.

Plazo de concesión: Un año contado a partir de la firma
del contrato prorrogable por años hasta un máximo de seis
años.

Lugar de ejecución: Diversas instalaciones adscritas al
Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
Canon no inferior a 1.000.000 de ptas. anuales.
5. Garantías.
Provisional: 100.000 ptas.
Definitiva: Dos anualidades del canon que resulte de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 954/59.68.18, -20, -21, -24, -75, -85.
Telefax: 954/52.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 954/45.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: No señalada.
Hora: No señalada.
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9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 190/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Nueva Pavimentación

de la Barriada Su Eminencia-La Plata, 1.ª Fase.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 17
de diciembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 108.083.661 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 1999.
Contratista: Auxiliar de Canalizaciones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 83.764.837 ptas.

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, 16 de febrero de 1999.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación del servicio que se cita.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 198/98.

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de Conservación y Man-

tenimiento de Jardinería y Limpieza de Exteriores de la Gerencia
de Urbanismo para 1999.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 141,
fecha 12 de diciembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.050.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 1999.
Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.426.245 ptas.

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, 16 de febrero de 1999.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

ANUNCIO.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación de
contrato de obras de construcción del edificio del Consultorio
Local de Trigueros efectuada por el Pleno Municipal en Sesión
Extraordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 1998.

1. Objeto: Construcción del edificio del Consultorio de
Salud de Trigueros.

2. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva).

3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso desierto-Procedi-

miento Negociado sin publicidad.
6. Presupuesto base de licitación: 54.110.673 pesetas.
7. Importe de adjudicación: 54.110.673 pesetas.
8. Adjudicatario: Construcciones Francisco Sánchez

Rodríguez.

Trigueros, Huelva, 12 de febrero de 1999.- El Alcal-
de-Presidente Acctal., José María Vides Sánchez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica requerimiento de reposición de la fianza
reglamentaria a la empresa titular de salones Exclusivas
Luis Maroto, SA. ETS 585/88.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio del interesado, la Dirección Gene-
ral de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas
ha resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía del requerimiento de reposición
de la Fianza Reglamentaria, constituida por error a favor de
la Consejería de Hacienda y Planificación, en lugar de a la
Consejería de Gobernación y Justicia, a la empresa titular de
Salones que a continuación se relaciona, confiriéndosele un
plazo de ocho días hábiles para que efectúe dicha reposición
en los términos previstos en el Reglamento de Salones Recrea-
tivos y Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se pro-
cedería a la cancelación de la Inscripción en el Registro Admi-
nistrativo correspondiente y, en su consecuencia, la extinción
de todos los permisos de apertura de Salones Recreativos y
de Juego que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.


