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d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones Jurídico-Económico-Administrativas.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................................ pesetas (en letra y cifras)
incluido IVA, que representa una baja del .......% respecto
al tipo de licitación.

(lugar, fecha y firma del proponente).

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ACUERDO de 7 de junio de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2198/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 220/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Concesión administrativa para la ges-

tión del servicio de restauración en el complejo deportivo
de San Pablo.

- Plazo de ejecución: Dos años prorrogables anual-
mente hasta un máximo de cinco años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
- Tipo de licitación mínimo: 5.000.000 ptas. anuales.
5. Garantías.
- Provisional: 100.000 ptas.
- Definitiva: Importe correspondiente a dos anualida-

des del canon que resulte de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

desde la fecha de publicación del presente anuncio en
BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación

del Instituto de Deportes, en el Salón de Actos en el día
y hora que determine la Presidencia de la Mesa, lo cual
se comunicará previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ACUERDO de 7 de junio de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2199/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 193/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Redacción de proyecto y ejecución de

obras de una piscina en el Complejo Deportivo de Hytasa.
- Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 100.000.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 2.000.000 ptas.
- Definitiva: 4.000.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
7. Requisitos específicos del contratista.
- Clasificación: Grupo c, Subgrupo, todos, categoría e.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

desde la fecha de publicación del presente anuncio en
BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación

del Instituto de Deportes, en el Salón de Actos en el día
y hora que determine la Presidencia de la Mesa, lo cual
se comunicará previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ACUERDO de 7 de junio de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2200/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 196/96.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Ejecución de las obras contenidas en

el proycto de construcción de instalación deportiva en el
Meandro de San Jerónimo.

- Plazo de ejecución: Seis meses.
- Plaz de garantía: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Ordinaria.
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- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 83.325.229 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 1.666.505 ptas.
- Definitiva: 3.333.010 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
7. Requisitos específicos del contratista.
- Clasificación: Grupo c completo, categoría d.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

desde la fecha de publicación del presente anuncio en
BOJA.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación

del Instituto de Deportes, en el Salón de Actos en el día
y hora que determine la Presidencia de la Mesa, lo cual
se comunicará previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO. (PP. 2256/96).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando
concurso público.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar las obras que se
indican, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

Dependencia que tramita el expediente: Cementerio
San Fernando.

Expte. 188/96.
Descripción del objeto: Construcción de 130 sepul-

turas de tierra para adultos en el Cementerio de San
Fernando.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 18.013.508,00 ptas.
Fianza provisional: 360.260,00 ptas.
Obtención de documentación e información: Nego-

ciado de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfono: 4902959-4903114-4904514.
Telefax: 4904135.
Presentación de solicitudes: El plazo para la presen-

tación de solicitudes será de 14 días naturales, a partir
de la publicación de este anuncio, de las que serán invi-
tadas a presentar ofertas un mínimo de cinco y un máximo
de nueve empresas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, 14.
De 9,30 a 13,30 horas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Secretario General
Accidental.

SDAD. PARA LA PROMOCION Y EXPLOTACION
DE LOS RECURSOS DE ANTEQUERA
Y SU COMARCA, SA

ANUNCIO. (PP. 1800/96).

La Sociedad para la Promoción y Explotación de los
Recursos de Antequera y Comarca, S.A. contrata la cons-
trucción de 81 viviendas V.P.O. Régimen Especial de Alqui-
ler, en Antequera (Campsa).

Obtención de documentación en Copy Studio, calle
Merecillas, 40.

Fecha de presentación de ofertas del 20 de mayo al
10 de junio hasta las 14 horas, en el registro general
de esta Sociedad, situado en el Edificio San Luis, calle
Infante de Antequera.

Antequera, 17 de mayo de 1996.- El Consejero Dele-
gado, Jesús Romero Benítez, DNI 25.296.044-T.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando trámite de audiencia con-
cedido a don Balil Bazzi Bazzi.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de la notificación del acto consistente en la notificación
de ficha proceso de datos, incoado por esta Delegación,
por presuntas infracciones a la normativa sobre el Juego
y Apuestas de esta Comunidad Autónoma.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

Instruido expediente de inclusión en el Listado de Pro-
hibidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a raíz
de la solicitud de prohibición formulada por el Casino
de Juego Nueva Andalucía de Marbella, por los incidentes
acaecidos el 21 de enero de 1996, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con-
cediéndosele Trámite de Audiencia a don Bilal Bazzi Bazzi,
con DNI/Pasaporte 10810958 y domicilio a efectos de
notificaciones en Isla Margarita, 4806, de Porlamar-Ve-
nezuela, disponiendo de un plazo de diez días contados


