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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 24 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Otras informaciones.
- El Presupuesto total de la inversión prevista según el

Anteproyecto técnico asciende a 146.855.000 ptas.
- El concesionario asumirá la financiación de la totalidad

de las obras.
- El titular de la concesión estará obligado al pago del

canon anual que resulte de la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

- El precio de transmisión de derechos sobre las plazas
de aparcamiento será el que hubiere fijado el concesionario
en su oferta y se arbitrará de acuerdo con lo establecido en
el art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Secretario General.

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, por el
que se anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras de construcción
y posterior explotación de un aparcamiento subterrá-
neo para residentes, sito en Avda. Cruz del Campo.
(PP. 184/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2653/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la Obra Pública

de Construcción y posterior explotación de un Aparcamiento
Subterráneo para residentes, sito en Avda. Cruz del Campo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Garantías. Provisional: 7.226.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de
presentación de plicas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupos A; subgrupo 1; categoría b.
Grupos C; subgrupo 2; categoría e.
Grupos C; subgrupo 4; categoría d.
Grupos C; subgrupo 6; categoría c.
Grupos C; subgrupo 7; categoría c.
Grupos C; subgrupo 8; categoría b.
Grupos C; subgrupo 9; categoría c.
Grupos E; subgrupo 1; categoría b.
Grupos G; subgrupo 4; categoría c.
Grupos I; subgrupo 1; categoría b.
Grupos J; subgrupo 2; categoría b.
Grupos J; subgrupo 4; categoría b.
Grupos K; subgrupo 6; categoría b.
Grupos K; subgrupo 9; categoría b.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 24 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Otras informaciones.
- El Presupuesto total de la inversión prevista según el

Anteproyecto técnico asciende a 361.330.000 ptas.
- El concesionario asumirá la financiación de la totalidad

de las obras.
- El titular de la concesión estará obligado al pago del

canon anual que resulte de la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

- El precio de transmisión de derechos sobre las plazas
de aparcamiento será el que hubiere fijado el concesionario
en su oferta y se arbitrará de acuerdo con lo establecido en
el art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ALGATOCIN (MALAGA)

ANUNCIO subasta de obra construcción Centro
Enseñanza Obligatoria. (PP. 200/2000).

Sin perjuicio de las reclamaciones que puedan presentarse
contra el Pliego de Cláusulas Administrativas, se anuncia la



BOJA núm. 24Página núm. 2.714 Sevilla, 26 de febrero 2000

siguiente subasta por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de la obra de construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de 8 unidades en Algatocín (Málaga).

Organo de contratación: Ayuntamiento Pleno.
Modalidad de ejecución: Procedimiento abierto, mediante

subasta.
Contenido del contrato: Obra de construcción, Centro de

Enseñanza Secundaria de 8 unidades.
Tipo de licitación: 261.370.106 pesetas.
Plazo de ejecución: Se fija en 18 meses.
Fianza provisional: Se fija en un 2% sobre el tipo de

licitación.
Recepción de ofertas: En la Secretaría Municipal de 10

a 14 horas, de lunes a viernes, por período de 26 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: Al Segundo día hábil siguiente al
plazo de finalización de recepción de ofertas, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento a las 12 horas.

Segunda subasta: Si la primera resultare desierta, se admi-
tirán ofertas para una segunda subasta, en las mismas con-
diciones y tipo, durante los cinco días hábiles siguientes al
de la apertura de plicas, de 10 a 14 horas, efectuándose
su apertura ese mismo día a las 14 horas en el mismo lugar.

Los criterios y modelos que se utilizarán para la adju-
dicación del contrato, el precio más bajo, y la proposición
se presentarán en la forma establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, adjuntando la documentación que en el mis-
mo se indica.

Algatocín, 20 de enero de 2000.- El Alcalde, Francisco
Jiménez Moreno.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos, los actos de trámite
y resoluciones, relativos a expedientes de máquina en
materia de juego.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a

los interesados que más adelante se relacionan las resoluciones
y actos de trámite adoptados en los expedientes de solicitudes
de no renovación de autorización de instalación de las máqui-
nas recreativas que se les sigue, significándoles que en el
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación
del Gobierno de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de
Usos Múltiples, Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran
a su disposición dichos expedientes, informándoles que el pla-
zo para la interposición de recursos, en su caso, comienza
a contar desde la fecha de esta públicación.


