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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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado.

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, 22 de diciembre de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO expediente CC/1-002/01. (PD.
153/2001).

Objeto: «Servicio de Cafetería de los Edificios de RTVA
en San Juan de Aznalfarache y Pabellón de Andalucía»
(CC/1-002/01).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de novecientas cincuenta pesetas (IVA
incluido) (950 ptas.) (5,71 euros) para los menús y libre para
el resto de los artículos.

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de veintiséis, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de enero de 2001.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y apuestas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la Providencia de Incoación y el Pliego de Cargos corres-
pondiente al expediente sancionador núm. AL-27/00-M, por
presunta infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y de Azar, y de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se pone de manifiesto
que dispone de un plazo de 10 días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, para pre-
sentar cuantas alegaciones estime convenientes a sus derechos
y, asimismo, en el ese plazo, podrá examinar el expediente,
que se encuentra a su disposición en la sede de la Delegación
del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería.

Expediente: AL-27/00-M.
Interesado: Hostelería Trébole, S.L., C/ Bilbao, 95,

04007, Almería.
Infracción: Leve. Art. 41.c) del Reglamento de Máquinas

Recreativas y de Azar.

Fecha: 21 de noviembre de 2000.
Acto notificado: Providencia de Incoación y Pliego de

Cargos.
Plazo notificado: 10 días.

Almería, 3 de enero de 2001.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de información pública la relación de afectados
con motivo de la obra Acondicionamiento de la A-455.
Tramo Constantina a Lora del Río.

INFORMACION PUBLICA

Obra: 2-SE-0166-0.0-C.1-PD «Acondicionamiento de la
A-455. Tramo: Constantina a Lora del Río».

Habiéndose aprobado, con fecha 18 de diciembre de
2000, el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que
conlleva la declaración de utilidad pública prevista en la L.E.F.,
y siendo necesaria la expropiación de los bienes y derechos
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precisos para la ejecución del proyecto correspondiente, en
el cual aparecen afectados los propietarios que figuran en la
subsiguiente relación, se abre un período de información públi-
ca durante un plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, a efectos de la declaración de urgencia del corres-
pondiente procedimiento, y ello de acuerdo con lo prevenido
en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento de 15 de
abril de 1957.

Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar

posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 8 de enero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución de archivo de la soli-
citud de oficina de farmacia de don Alberto Hernández
Gaínza.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Delegación

Provincial de Salud, de archivo de la solicitud de don Alberto
Hernández Gaínza, que tiene como último domicilio en C/
Manuel de Falla, 3, 7.º F, 18190, Granada; en cumplimiento
de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificado
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente anuncio
para que sirva de notificación, indicando que contra la citada
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el inte-
resado interponer recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses desde la presente notificación, ante el Juzgado


