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ANUNCIO sobre contratación del suministro
que se cita. (Expte. 80/97). (PP. 46/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Expte. 80/97 Contratación del suministro de
servidores de red y equipos informáticos personales para
atender a las necesidades de diversos servicios municipales.

Tipo de licitación: 10.000.000 ptas.
Plazo de entrega: 30 días naturales.
Servicio donde se puede solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, 8, hasta el día de
presentación de solicitudes.

Fianza provisional: Lote 1: 116.000 ptas.
Lote 2: 40.000 ptas.
Lote 3: 44.000 ptas.
Fianza definitiva: Lote 1: 232.000 ptas.
Lote 2: 80.000 ptas.
Lote 3: 88.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12,00 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 7 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación de los contratos de suministro que se indi-
can. (PP. 233/98).

Resolución de 19 de enero de 1997, de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
por la que se anuncia la contratación del suministro de
material que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso.

A) Elementos comunes a las licitaciones:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Programa de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
Obtención de documentación e información: Sección

de Administración del Servicio de Planificación y Gestión
Económica.

Domicilio: Pabellón Real, Plaza de América, s/n,
Sevilla.

Teléfono: 459.09.53.
Presentación de las ofertas:
Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anun-

cio en el BOJA.
Documentación a presentar: Según modelo señalado

en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30
a 13,30 horas.

B) Elementos específicos de cada expediente:

1. Expediente clave: 306/97.
Objeto del contrato: Suministro de material para la

puesta en marcha y desarrollo del programa para la Pro-
moción Sociolaboral en Los Bermejales, ZTS Este, ZTS Sur
y ZTS Macarena, según relación anexa al Pliego de Con-
diciones Administrativas.

Presupuesto máximo: 10.000.000 ptas.
Garantías. Provisional: 200.000 ptas. Definitiva:

400.000 ptas.

2. Expediente clave: 271/97.
Objeto del contrato: Suministro de material informático

para la puesta en marcha y desarrollo de la Escuela de
Emprendedores en la Unidad de Promoción de Empleo,
según especificaciones que se indican en el Pliego de Con-
diciones Jurídico-Administrativas.

Presupuesto máximo: 4.300.000 ptas.
Garantías. Provisional: 86.000 ptas. Definitiva:

172.000 ptas.

3. Expediente clave: 269/97.
Objeto del contrato: Suministro de mobiliario nece-

sario para las Casas de Oficio y la Unidad de Promoción
de Empleo, según el Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas.

Presupuesto máximo: 4.000.000 ptas.
Garantías. Provisional: 80.000 ptas. Definitiva:

160.000 ptas.

4. Expediente clave: 268/97.
Objeto del contrato: Suministro de material necesario

para los Cursos de albañilería, jardinería, fontanería, car-
pintería metálica y electricidad para el desarrollo y puesta
en marcha de la Escuela Taller «Parque Alcosa», según
relación anexa al Pliego de Condiciones Jurídico-Admi-
nistrativas.

Presupuesto máximo: 10.000.000 ptas.
Garantías. Provisional: 200.000 ptas. Definitiva:

400.000 ptas.

Sevilla, 19 de enero de 1998.- La Concejal Delegada
de Economía y Turismo, M.ª del Mar Calderón Miranda.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de adaptación de
nave para almacenes en el Centro de Producción
e n S a n J u a n d e A z n a l f a r a c h e , S e v i l l a .
(CC/1-047/97).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 25.055.116 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Construcciones Francisco Sánchez
Rodríguez.

5. Importe adjudicación: 21.296.849 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 23 de enero de 1998.El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.
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ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de acondicionamien-
to del sótano del Centro Nodal de Valencina de
la Concepción, Sevilla. (CC/1-048/97).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 34.621.387 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Dolmen Obras y Servicios, S.L.
5. Importe adjudicación: 29.059.219 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 22 de enero de 1998.El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del lote I del contrato de obras de con-
solidación del Talud del Centro en San Juan de
Aznalfarache, Sevilla. (CC/1-050/97).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación del Lote I:
54.615.496 ptas. IVA incluido.

4. Adjudicatario: Corviam, S.A.
5. Importe adjudicación: 43.392.011 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 23 de enero de 1998.El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se citan.
( G R - 1 6 9 / 9 7 , G R - 1 7 2 / 9 7 , G R - 1 8 2 / 9 7 ,
GR-183/97, GR-184/97 y GR-185/97).

No habiéndose podido notificar a los interesados que
a continuación se relacionan, mediante el presente Edicto,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se les comunica que disponen de un
plazo de diez días contados a partir del siguiente a la
publicación del presente en el BOJA, de acuerdo con los
artículos 84 y 135 de la citada Ley, para manifestar por
escrito lo que a su derecho convenga, aportando o pro-
poniendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el
expediente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34,
de Granada.

Expediente núm.: GR-169/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Jorge César

Jiménez Trescastro (24.086.721), C/ Pedro Antonio de
Alarcón, núm. 9, 5.º F, Granada.

Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Expediente núm.: GR-172/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Germán

Navajas Monteoliva (24.090.027), C/ Ruperto Chapí,
núm. 1, 1.º D, Santa Fe (Granada).

Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Expediente núm.: GR-182/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Asier

Mateos Zabaleta (30.640.384), C/ Ctra. de la Sierra. Ruta
del Veleta, 48, Cenes de la Vega (Granada).

Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden

de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Expediente núm.: GR-183/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Peinado

Martín, C.B. (E-18032800), C/ Poeta Manuel de Góngora,
núm. 5, 2.ª Pta.-10, Granada.

Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Expediente núm.: GR-184/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Oliver

Brandl (X-2218551), Urb. Los Pinos, Villa Asuny, Almuñécar
(Granada).

Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Expediente núm.: GR-185/97.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Inversiones

Reunidas, S.A. (A-29585981), Bajos Paseo del Altillo,
Almuñécar (Granada).

Infracción al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Granada, 16 de enero de 1998.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Málaga, por el que se hacen públicos los actos de
trámite y Resoluciones relativos a expedientes san-
cionadores en materia de espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
PAC, se notifica a los interesados que más adelante se
relacionan las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados
en el expediente sancionador que se les sigue, significán-
doles que en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de la Delegación del Gobierno de Málaga, sita en Plan-
ta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples, Avda. de la Aurora,
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núm. 47, se encuentran a su disposición dichos Expedientes
Sancionadores, informándoles que el plazo para la inter-

posición de Alegaciones o Recursos, en su caso, comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Málaga, 7 de enero de 1998.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Málaga, por el que se hacen públicos los actos de
trámite y Resoluciones relativos a expedientes san-
cionadores en materia de espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
PAC, se notifica a los interesados que más adelante se

relacionan las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados
en el expediente sancionador que se les sigue, significán-
doles que en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de la Delegación del Gobierno de Málaga, sita en Plan-
ta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples, Avda. de la Aurora,
núm. 47, se encuentran a su disposición dichos Expedientes
Sancionadores, informándoles que el plazo para la inter-
posición de Alegaciones o Recursos, en su caso, comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Málaga, 7 de enero de 1998.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.


