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RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4012/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del material de cacharrería, cristalería, vajilla y mantelerías
para el Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz por el
sistema de concurso conforme a las siguientes condiciones

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
material de cacharrería, cristalería, vajilla y mantelerías.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.820.300 ptas.
5. Garantías: Provisional: 236.400 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

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

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las
11,00 h. del tercer día hábil siguiente al de finalización
del de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado se
efectuará el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro relativo
a la adquisición de bienes que se citan por el sistema
de concurso. (PP. 4013/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
de bienes para el Laboratorio de idiomas para el Consorcio
Escuela de Hostelería de Cádiz por el sistema de concurso
conforme a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición de
bienes para el Laboratorio de Idiomas.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 ptas.

5. Garantías: Provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

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

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4014/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del Mobiliario para el Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz por el sistema de concurso conforme a las siguien-
tes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
Mobiliario.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 22.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 430.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

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

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.
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RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4015/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
de Maquinaria, almacenes, lavados y buffet para el Con-
sorcio Escuela de Hostelería de Cádiz por el sistema de
concurso conforme a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición de
Maquinaria, almacenes, lavados y buffet.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 17.726.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 354.520 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

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

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, por
la que se anuncia contratación de suministro que
se cita por el sistema de concurso. (PP. 4016/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro, consistente en la adquisición
del equipamiento de la pastelería y zonas de preparación
de alimentos para el Consorcio Escuela de Hostelería de
Cádiz por el sistema de concurso conforme a las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Escuela de Hos-
telería de Cádiz.

2. Objeto del contrato: Suministro de adquisición del
equipamiento de la pastelería y zonas de preparación de
alimentos.

- Lugar de entrega: Consorcio Escuela de Hostelería
de Cádiz. Alameda Marqués de Comilla, s/n.

- Plazo de entrega: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 25.031.600 ptas.
5. Garantías: Provisional: 500.632 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los

Pliegos y los demás datos del expediente estarán expuestos
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz,
sita en Marqués de Valdeíñigo, 2, durante el plazo de
presentación de ofertas.

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

- Plazo: Durante los 13 días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio.

- Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

- Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Bases de esta Contratación.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará a las 11,00 h.
del tercer día hábil siguiente al de finalización del de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado se efectuará
el inmediatamente hábil.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Presidente, Anto-
nio Toro Barba.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Cádiz, sobre notificación de Resolución que se
cita.

Flores Miranda Núñez C.B., con domicilio en C/ Virgen
del Valle, 22, de Sevilla. Expediente sancionador número
74/96/ET.

Infracción: En la corrida de toros celebrada en Alge-
ciras el día 28.2.96, fue contratado como sobresaliente
de espada don Diego Ramos Merlo, sin estar inscrito en
la categoría correspondiente para ello en el registro de
profesionales taurinos. Con multa de doce mil quinientas
pesetas, por infracción al art. 29.3 del RD 176/92, de

28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Espectáculos Taurinos, tipificada dicha infracción en el
art. 14 de la Ley 10/91, de 4 de abril, sobre Potestades
Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.

Cádiz, 21 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Francisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Cádiz, sobre notificación de Acuerdo de Inicia-
ción que se cita.

Don Rogelio Mije Díaz, con domicilio en C/ Madre
Inmaculada, 2, de Sevilla. Expediente sancionador número
211/96/ET.


