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El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOJA.

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 pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 21 de enero de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de enero de 1998.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 176/97). (PP. 287/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 176/97.
a) Adquisición de un vehículo, con destino a Protocolo.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.800.000 ptas.
e) Fianza provisional: 96.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

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

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

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

adjudicatarios.

Sevilla, 20 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 165/97, 156/97,
162/97 y 168/97). (PP. 288/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.

2. Expte. 165/97.
a) Adquisición de material de electricidad para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 12.142.818 ptas.
e) Fianza provisional: 242.856 ptas.

Expte. 156/97.
a) Adquisición de andamios con destino al Servicio

de Edificios Municipales para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.963.847 ptas.
e) Fianza provisional: 79.276 ptas.

Expte. 162/97.
a) Adquisición de materiales de limpieza para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 17.966.479 ptas.
e) Fianza provisional: 359.333 ptas.

Expte. 168/97.
a) Adquisición de materiales de herrería para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 6.966.410 ptas.
e) Fianza provisional: 139.328 ptas.

En los expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

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

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

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

adjudicatarios.

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

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 118/97 y 159/97).
(PP. 289/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 118/97.
a) Adquisición de piezas de repuestos y neumáticos

con destino a los vehículos de la Policía Local.
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b) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Policía Local.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 10.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 3.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 200.000 ptas.
Lote núm. 2: 60.000 ptas.

Expte. 159/97.
a) Adquisición de productos limpiadores y desinfec-

tantes con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.131.500 ptas.
e) Fianza provisional: 82.630 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

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

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

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

adjudicatarios.

Sevilla, 8 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 166/97, 167/97,
169/97 y 170/97). (PP. 290/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 166/97.

a) Adquisición de material de albañilería para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 15.910.392 ptas.
e) Fianza provisional: 318.208 ptas.

Expte. 167/97.
a) Adquisición de materiales para persianas para

1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.760.885 ptas.
e) Fianza provisional: 75.218 ptas.

Expte. 169/97.
a) Adquisición de material de fontanería para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 21.647.400 ptas.
e) Fianza provisional: 432.948 ptas.

Expte. 170/97.
a) Adquisición de materiales de cristalería para 1998.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 6.830.770 ptas.
e) Fianza provisional: 136.615 ptas.

En los expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

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

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

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

adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Propuesta y Resolución recaídos
en el expediente sancionador que se cita.
AL-209/97-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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación
del Gobierno 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,


