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c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 9.096.836 ptas. (54.673,09 euros).
5. Garantía provisional: 181.936 ptas. (1.093,46 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. 41092, Sevilla.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO de convocatoria de concurso para la
contratación del servicio que se cita. (PP. 2309/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla Cris-

tina) (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.

c) Número de expediente: 2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, con-

servación, limpieza y reparación de los espacios y vías públicas
de la urbanización general de Islantilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Islantilla (Lepe-Isla Cristina)

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por anua-

lidades sucesivas, sin que la duración del mismo, incluidas
las posibles prórrogas, pueda exceder de cuatro años.

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

108.000.000 de pesetas (649.093 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.160.000 ptas. (12.981,86 euros).
b) Definitiva: 4.320.000 ptas. (25.963,72 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de Islantilla.
b) Domicilio: Avda. Islantilla, s/n. Apartado de

Correos 151.
c) Localidad y código postal: Isla Cristina (Huelva),

21410.
d) Teléfonos: 959/48.63.19-959/48.61.25.
e) Telefax: 959/48.60.27. Correo electrónico: islantilla*

islantilla.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 días anteriores a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 5, Categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 21 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusu-

la 7.2.1 del Pliego de las Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla Cris-
tina).

2.ª Domicilio: Avda. Islantilla, s/n. Apartado de
Correos 151.

3.ª Localidad y código postal: Isla Cristina (Huelva),
21410.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-lsla Cris-

tina).
b) Domicilio: Avda. Islantilla, s/n. Apartado de

Correos 151.
c) Localidad: Isla Cristina (Huelva), Islantilla.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones:

1. Se expone al público el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares aprobado por la Junta de Gobierno de
la Mancomunidad de Islantilla en sesión de fecha 7 de mayo
de 2001, por el plazo de cuatro días, contado a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, para que puedan presentarse reclamaciones.

2. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax al núm. 959/48.60.27
o correo electrónico: islantilla*islantilla.es, en el mismo día.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2001.

Islantilla (Lepe-Isla Cristina), 31 de julio de 2001.- El
Presidente, José Oria Galloso.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de obra de ampliación y
reforma de la ITV y Laboratorio de Metrología de Cór-
doba. (PD. 2424/2001).

Mediante la presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar inte-

resadas que queda abierto concurso público para la adjudi-
cación de obras de ampliación y reforma en la Estación de
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y en el Laboratorio de
Metrología de VEIASA en Córdoba.

En las oficinas de VEIASA en Sevilla, C/ Asunción, 24, 2.º,
y en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, los concurrentes
pueden recoger el Pliego de Condiciones y posteriormente
reproducir los planos y mediciones del proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales a partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio y serán presentadas en la dirección de las oficinas
de VEIASA antes indicada.

Sevilla, 23 de agosto de 2001.- El Director de
Operaciones, Luis A. Gutiérrez Pando.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de juegos y
apuestas.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. AL-35/00-M, se le notifica que el mismo se encuentra
a su disposición en la sede de la Delegación del Gobierno,
sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería, a efectos de
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten,
indicándole que, de conformidad con el art. 114 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, dis-
pone de un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la fecha de publicación del presente anuncio, para for-
mular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación.

Expediente: AL-35/00-M.
Interesado: Manuel Verdegay Barranco.
DNI: 27.240.929. Avda. Manolo Caracol, 26, 2.º, 3,

04009, Almería.
Acto notificado: Resolución. Sobreseimiento del expe-

diente.
Fecha: 16 de marzo de 2001.
Plazo notificado: 1 mes.

Almería, 3 de agosto de 2001.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Luis López Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de juegos y
apuestas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de quince días, a contar

desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación de la funcionaria ins-
tructora por las causas legalmente previstas.

Expediente: AL-13/01-M.
Interesado: Mohamed Homami. NIE X-2249803-N.

C/ Pasaje Sonora, 3, 04009, Almería.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley del Juego y Apuestas

de la CAA (BOJA núm. 35, de 25.4.1986).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 11 de mayo de 2001.
Sanción: Trescientas mil pesetas (300.000 ptas.), equi-

valente a mil ochocientos tres euros y cuatro céntimos
(1.803,4 euros).

Plazo notificado: Quince días.

Almería, 3 de agosto de 2001.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Luis López Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de juegos y
apuestas.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. AL-5/01-M, se le notifica que el mismo se encuentra
a su disposición en la sede de la Delegación del Gobierno,
sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería, a efectos de
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten,
indicándole que, de conformidad con el art. 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común, dispone de
un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio, para formular
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Expediente: AL-05/01-M.
Interesado: Antonio López López.
DNI: 27.209.621. C/ Orégano, 11, 04720, Almería.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley del Juego y Apuestas

de la CAA (BOJA núm. 35, de 25.4.1986).
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 10 de abril de 2001.


