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Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajari-
tos, 14. Sevilla, de 9 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Delegación de Salud y Asuntos
Sociales, C/ San Jacinto, 27. A las 10 horas del quinto día
natural siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
obras. (Expte. 274/98). (PD. 4049/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 274/98.
a) Construcción de un edificio para oficinas municipales

y aparcamientos.
b) Lugar de ejecución: Prado de San Sebastián. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
d) Presupuesto base de licitación: 5.999.044.478 ptas.
e) Fianza provisional: 119.980.890 ptas.
f) Fianza definitiva: 239.961.779 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Obra y Servicios.
b) Domicilio: C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.
c) Teléfono: 95/459.06.80 y Fax: 95/459.06.58.
Requisitos específicos del contratista.

Grupo A. Subgrupos del 1 al 4: Categoría C.
Grupo C. Subgrupos del 1 al 9: Categoría F.
Grupo I. Subgrupos 6, 7, 8 y 9: Categoría E.
Grupo J. Subgrupos 1, 2 y 4: Categoría E.
Grupo K. Subgrupos 1 y 9: Categoría E.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Plie-

go de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener de su oferta: 6 meses.
e) No se admiten variantes.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Pza. Nueva.
b) Domicilio: Plaza Nueva.
c) Fecha: 18 de febrero de 1999. Hora 12,00.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-

dicatario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 17 de diciembre

de 1998.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 140/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 140/98.

2. Objeto.
a) Adquisición de mobiliario.
b) Destino: Centro Cívico de Bellavista.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 98, de 1 de septiembre de 1998.
d) Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.456.406 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 19.11.98.
b) Adjudicatario: Ofidisma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.234.419 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3980/98).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla)

HAGO SABER

Que en la Secretaría Municipal se encuentra expuesto
al público el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir la contratación en régimen de derecho admi-
nistrativo, por tramitación urgente, mediante procedimiento
abierto y forma de concurso, del suministro de un camión
para la recogida de residuos sólidos urbanos de esta localidad,
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la Junta
de Andalucía, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien
la licitación, se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones en contra de este
pliego.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Adquisición de un camión para la reco-

gida de residuos sólidos urbanos.
b) Lugar de entrega: C/ Real, núm. 25, Ayuntamiento

de La Roda de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Base de licitación.
a) Importe total: 15.000.000 de pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada de conformidad con el artículo

36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Real, núm. 25.
c) Teléfono: 954/01.60.02-954/01.60.06.
d) Fax: 954/01.60.75.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de entrega: Trece días naturales a partir

de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la
Junta de Andalucía.
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b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de
La Roda de Andalucía, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: C/ Real, núm. 25. Ayuntamiento de La Roda

de Andalucía. Código Postal 41590.

c) Fecha y hora: A las 13,00 horas, del primer día hábil
siguiente una vez finalice el plazo para la presentación de
ofertas.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Roda de Andalucía, 11 de diciembre de 1998.- El
Alcalde, Manuel Silva Joya.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación que se cita.
(Expte. 266/98/M).

Recreativos El Maño, S.L., con domicilio en C/ Beatriz
de Suabia, 138, de Sevilla.

Infracción: El pasado día 15 de octubre a las 19,35 horas
se encontraba instalada y en funcionamiento en el Bar «Chuic»,
C/ José A. Primo de Rivera, 2, de Algeciras, tipo B modelo
Cirsa Mini Money, serie 94-11213, CAA. SE-12839, care-
ciendo de boletín de instalación para el local. Art. 25.4 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, de la CAA; arts. 21 y 24 del
RMRA de la CAA, en relación con el art. 43.1 del mismo
Reglamento, tipificada en el art. 29.1 de la Ley 2/86, y en
el art. 53.1 del RMRA.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación que se cita.
(180/98/E).

Don David Gavira Vaya, con domicilio en C/ San Jacinto,
núm. 16-1, de Sevilla.

Infracción: El pasado día 1 de agosto de 1998 a las 4,10
horas se encontraba abierto al público el establecimiento deno-
minado Bar «Licorería», sito en C/ Doctor Gómez Ulla, núm. 4,
de esa localidad, con bastante gente consumiendo bebidas,
infringiendo el horario de cierre establecido. Art. 1 de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 14.5.87, en relación con
el art. 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, tipificada en el
art. 26.e) y sancionable con multa de hasta 50.000 ptas.,
a tenor de lo establecido en el art. 28.1 de la citada Ley.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación que se cita.
(Expte. 245/98/M).

Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en Residencial
Corimbo, 2, de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Infracción: El pasado día 14 de octubre a las 16,35 horas
se encontraba instalada y en funcionamiento S.R. Zeus de
Alcalá del Valle (Cádiz), las máquinas tipo A, con series y
números VS-9281, 94-006, ML0390 y VS-9282, careciendo
de Matrícula de la CAA, art. 25.4 de la Ley 2/86, de 19

de abril, del Juego y Apuestas de la CAA, y en el art. 23
del RMRA aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre,
tipificada en el art. 29.1 de la Ley 2/86, y en el art. 53.1.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Archivo que se cita. (163/98/ET).

Don Francisco Dorado Rodríguez, con domicilio en C/ San-
ta María de Gracia, núm. 22, 4-D, de Sevilla.

Infracción: Esta Delegación del Gobierno, a la vista del
informe del instructor del expediente, acuerda el sobreseimien-
to y archivo de las actuaciones. Contra la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la noti-
ficación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia, con los requisitos señalados
en los arts. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Trámite de Audiencia que se cita.
(Expte. 94/98/BE).

Don Antonio Santiago Sánchez, con domicilio en C/ Huer-
tas, 9, de Jaén.

Infracción: Se ha recibido en esta Delegación escrito remi-
tido por la Dirección del Casino Bahía de Cádiz, en el que
solicita le sea prohibido el acceso a dicha Sala por molestar
a los clientes pidiéndoles dinero, siendo reincidente el pasado
día 5 de agosto del año en curso. Previamente a la Resolución
que proceda adoptar, se le concede un plazo de diez días,
a fin de que alegue cuanto tenga por conveniente en defensa
de sus intereses.

Cádiz, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución del expediente
sancionador núm. SEP/SIM-142/98-SE.

Se acordó con fecha 22.4.98 la iniciación del procedi-
miento sancionador por presuntas infracciones a la normativa
de espectáculos públicos y actividades recreativas a don Juan
de D. Rodríguez Campos por los hechos ocurridos el día


