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de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el
concurso.

Lucena, 7 de agosto de 2003.- El Alcalde, P.D., La 1.ª
Tte. de Alcalde, María José Lara González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 196/03).
(PP. 3281/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 196/03, de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los alma-

cenes municipales de Torreblanca.
b) Presupuesto de licitación: 121.000,00 euros, a dis-

tribuir en la siguiente proporción:

- 59% a cargo del Ayuntamiento: 71.390,00 euros.
- 41% a cargo de la GMU: 49.610,00 euros.

c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 2.420,00 euros, correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 2;

Categoría: A (si el certificado de clasificación se ha expedido
con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1098/01).

Grupo M, Subgrupo 2; Categoría A (si el certificado se
ha expedido conforme al citado Real Decreto).

3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfnos.: 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este Anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1,
el martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 199/03).
(PP. 3280/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 199/03 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en los Cole-

gios Públicos de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 391.931,52 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/03.
d) Fianza provisional: 7.838,63 euros, correspondiente

al 2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo: III; Subgrupo: 2;

Categoría: D (si el certificado de clasificación se ha expedido
con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1098/01).

Grupo M; Subgrupo 2; Categoría D (si el certificado se
ha expedido conforme al citado Real Decreto).

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfnos.: 95/459.06.12 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este Anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1,
el martes siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de agosto de 2003.- El Oficial Mayor en funciones
de Secretario General, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de licitación del concurso que se cita.
(PP. 3206/2003).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar provincia de Granada:

HACE SABER

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se tramita
expediente para la licitación del concurso que después se dirá.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Dependencia donde se tramita el expediente. Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Adjudicación mediante arrendamiento

Residencia Tercera Edad.
Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 721.000 E.
Garantía provisional: 2% base (14.420 E).
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811-Zújar (Granada) Telf.: 958/71.60.17.
Fax: 958/71.63.02.
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Fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación: 13 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del BOJA, y recurrir las bases en el plazo de 8 días
naturales desde su publicación en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.

Presentación de ofertas: Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento durante el horario de oficina durante 13
días naturales siguientes a la publicación del Anuncio en el
BOJA.

Documentación a presentar. Se presentarán 2 sobres: A
y B.

Sobre A. Con la siguiente inscripción: Proposición eco-
nómica.

Contenido: Proposición económica, acreditación de la
fianza, y programa general que comprenderá los siguientes
Anexos I, II, III, IV y V del programa general señalado con
la letra B.

Sobre B. Con la siguiente inscripción: Documentación
administrativa.

Contenido: La especificada en le punto 12.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento
de Zújar.

Zújar, 1 de agosto de 2003.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: D. Manuel Mateos Sánchez.
Expte.: CA-70/03-BO.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.3 de la

Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 30.6.03.
Sanción: Multa de setecientos cincuenta y dos euros

(752 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución

expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de
la presente Resolución.

Cádiz, 13 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Por Suplencia (Res. de 1.7.2003), El Delegado Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agustín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3161/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber, que por Resolución de 18 de julio de 2003 de
esta Delegación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: «Zocal».
Expediente número: 40.484.
Recurso: Arcillas.
Cuadrículas: 8 (ocho).
Término municipal afectado: Sorbas.
Titular: Cerámica El Indalo, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 25 de julio de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resolución por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas, afectadas por la construcción de la
instalación eléctrica línea aérea de AT a 220 kV desde
la subestación Puerto de La Cruz hasta la subestación
Facinas, Tarifa, Cádiz (Expte. AT 6503/02).
(PP. 3283/2003).

Con fecha 26 de junio de 2003 se ha dictado Resolución
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas por
la que se otorga la declaración, en concreto, de utilidad pública
de la instalación eléctrica «Línea Aérea de A.T. a 220 kV
desde la Subestación Puerto de La Cruz, hasta la Subestación
de Facinas», previa la correspondiente información pública.
Dicha declaración, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del
Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comer-
cialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de
Instalaciones de Energía Eléctrica.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 150 del citado Decreto 1995/2000, esta Delegación
Provincial ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayun-
tamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de
reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el mismo artículo 150, llevar a cabo el levantamiento
de la actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto arriba indicado y, si procediera, a
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los días 14, 15,
16, 17 y 20 de octubre de 2003 en el Ayuntamiento de
Tarifa.


