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8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del deci-
motercer día posterior a aquél en que finaliza el plazo
de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado,
la apertura se realizará el siguiente día hábil.

9. Garantía provisional: 235.666 ptas.
10. Clasificación requerida: Categoría A, Grupo III,

Subgrupo 7.
11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Novena del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 25 de abril de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concursos públicos
de obras y servicios. (Exptes. 30/97 y 62/97). (PP.
1338/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 30/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Obras de reparaciones y mejoras en las instala-

ciones de calefacción de los Colegios Públicos.
b) Presupuesto de licitación: 21.259.375 ptas.
c) Fianza provisional: 425.187 ptas.
d) Clasificación del contratista: Grupo J, Subgru-

pos 2 y 5, Categoría c.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Tramitación: Ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto.
h) Forma: Concurso público.
i) Plazo presentación ofertas: 26 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

- Expte.: 62/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de vigilancia en el Centro de Información

de Sevilla, antiguo Mercado del Barranco, C/ Arjona, s/n.
b) Presupuesto de licitación: 4.300.000 ptas.
c) Fianza provisional: 86.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Período comprendido entre el 1

de mayo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997.
e) Tramitación: Urgente.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Forma: Concurso público.
h) Plazo presentación ofertas: 13 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

3. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
4. Presentación de ofertas.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

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

ritos, 14, Sevilla, de 9,30 de 13,30 horas.
5. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
6. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de abril de 1997.- El Secretario General.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de las obras que
se citan. (PP. 1286/97).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental ha acordado la con-
vocatoria de concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Inte-

gración Social del Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 21-4.ª plan-

ta, 41018, Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de nueva construc-

ción de Taller de Imprenta, Oficinas y Servicios.
b) Lugar de ejecución: Paraje de las «Lagunillas»,

Carretera de Sta. Teresa a Hospital «Princesa de España»,
Jaén.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.
d) Modalidad: Precio fijo y definitivo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.095.836 ptas. (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración

Social del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Hospital «Princesa de España». Edificio

Uler, 1.ª planta, Carretera de Madrid, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953 25.18.00.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días natu-

rales a partir de la finalización del plazo anterior a las
14 horas.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el
pliego de cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la sede de la Fundación
en Jaén anteriormente expresada. Horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empre-

sa adjudicataria.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Gerente, Ladislao
Lara Palma.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando propuesta y resolución recaídas
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-5/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las propuestas de resolución y resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que abajo se detallan
incoados por supuesta infracción a la normativa sobre Jue-
go y Espectáculos Públicos y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio, quedan
de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, pre-
sentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-5/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: José

Manuel Regadez Hernández (27.521.484). C/ Entena, 14,
de Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987 de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinte mil pesetas (20.000 ptas.).

Almería, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Incoación recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-54/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan por supuesta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públi-
cos y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos
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, de 26 de noviem-
bre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, en el plazo de diez días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio,
quedan de manifiesto los referidos expedientes en el
Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estimen pertinente ante el Instructor
del procedimiento.

Expediente: AL-54/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Manuel

Jiménez Arias (27.229.878), Avda. Federico García Lorca,
161, 5.º-1, de Almería.

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987 de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería

de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Almería, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, por el que se pone en general conocimiento
la petición de devolución de fianza efectuada por
la entidad Bingo Reyes Católicos, SA.

La Empresa Bingo Reyes Católicos, S.A., titular de la
Sala de Bingo sita en calle Reyes Católicos, 27, Almería,
ha solicitado de esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, la devolución de la fianza que
tiene constituida, según preceptuaba el artículo 12 del
Decreto 289/87, de 9 de diciembre, para responder de
modo específico a las responsabilidades derivadas de la
actividad del juego y, prioritariamente, a las sanciones en
que eventualmente hubiere podido incurrir. Todo ello, por
haber desaparecido la causa que motivó su constitución,
al haber constituido dicha Entidad nueva fianza para sus-
tituir a aquélla, en adaptación a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Primera del Decreto 513/96, de 10
de diciembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento
del Juego del Bingo.

Lo que se hace público para que aquellas personas
o entidades que se crean con derecho al cobro de sus
créditos con cargo a dicha fianza, que asciende a la can-
tidad de cuatro millones de pesetas, puedan pedir el embar-
go de la misma o efectuar reclamación ante esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA.

Almería, 16 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, notificando nuevo nombramiento de Instruc-
tor formulado en el expediente sancionador que se
cita. (H-171/96-ET).

Intentada sin efecto la notificación a don Fernando
Melo Moreno con domicilio en C/ Silas, núm. 9, Urba-
nización Montechoro, de Pozuelo de Alcorcón, del nom-
bramiento de don José Martínez Iglesias como nuevo Ins-
tructor del expediente sancionador H-171/96-ET, incoado
por supuestas infracciones a la normativa sobre espec-
táculos taurinos, y en cumplimiento de lo prevenido en
el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de
26.11.92, se publica el presente, para que sirva de noti-
ficación, significándole que en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento podrá promover recusación,
cuando concurra alguna de las causas y con los requisitos
dispuestos en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

Lo que se le comunica a los efectos previstos en el
art. 135 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 15 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.


