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b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 6/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de ferretería para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

83.582,27 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29 de abril de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.786,47 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte.: 5/04). (PP. 2403/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 5/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de fontanería para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

101.365,62 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29 de abril de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.868,17 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

EDICTO de 8 de julio de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso con-
vocado para los trabajos de diseño, producción, ins-
talación y desmontaje del stand del Ayuntamiento de
Sevilla en la Feria SURBAN 2004. (PP. 2402/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 135/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la contratación

de diseño, producción, instalación y desmontaje del stand del
Ayuntamiento de Sevilla en la Feria SURBAN 2004.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: La pro-

ducción del stand y de todos los elementos de comunicación
necesarios: Antes del 30 de agosto de 2004; la instalación

y desmontaje del stand estará sujeta a los plazos establecidos
por los organizadores de la feria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 54.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.080 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: 954 480 250.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ocho 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 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. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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 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 cuatro 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, 8 de julio de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 75/04). (PP.
2441/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 75/04 de Contrat. de 0.y S.
a) Objeto: Proyecto de obra de nueva instalación de cale-

facción en el colegio público «Manuel Altolaguirre».
b) Presupuesto de licitación: 139.781.03 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.795,62 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
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f) Clasificación exigida. Grupo: J, Subgrupo: 2, Cate-
goría: c).

3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La Documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.:
954 590 653.

5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación 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/ Pajaritos,
14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
documentación administrativa, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo
la proposición económica, se realizará en acto público, el mar-
tes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 9 de julio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-148/04-MR, seguido contra don Francisco Miguel
Cabeza Ortiz.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativa de Máquinas Recreativas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Máquinas Recreati-
vas y de Azar, y en cumplimiento de lo establecido en los
arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
a fin de que el interesado pueda contestar dentro del plazo
de quince días, contados desde el siguiente a su inserción,
lo que a su derecho convenga, quedando de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza
de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-148/04-MR.
Notificado: Don Francisco Miguel Cabeza Ortiz.
Ultimo domicilio: C/ Espeluy, núm. 4, Jaén.
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 9 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se emplaza a don Gonzalo
Joya Caparrós para que pueda comparecer ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Málaga y personarse en el recurso 337/04, interpuesto
por Emasa, SA, como posible tercero interesado en el
recurso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y por considerar que puede estar
interesado en el recurso que se sigue en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga, con el núm.
337/04, interpuesto por Emasa, S.A., se le emplaza para que
pueda personarse en el plazo de nueve días en el citado recurso
contencioso-administrativo en legal forma, mediante abogado
y procurador, o sólo con abogado con poder al efecto. Hacién-
dole saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Le notificamos también, que mediante oficio de fecha 2 de
junio de 2004, se envió al órgano jurisdiccional el expediente
administrativo relacionado con el recurso.

El domicilio del citado Juzgado es el siguiente: C/ Alameda
Principal, 16; 29071-Málaga.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don David Mira Moya, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Jaén recaí-
da en el expediente 23140.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal al
recurrente don David Mira Moya, de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla a 11 de mayo de 2004.
Visto el recurso interpuesto y con fundamento en los

siguientes:


