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e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 72.000 ptas.
Lote núm. 2: 157.700 ptas.
Lote núm. 3: 135.140 ptas.
Lote núm. 4: 64.500 ptas.
Lote núm. 5: 105.000 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

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

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. 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 detallados

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

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
8. 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.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 69/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
de servicios cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 793/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos instru-

mentos musicales para la Banda Municipal, cuya relación,
características y número se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de entrega: Sede de la Banda Municipal, en
Avda. Ramón y Cajal, s/n, Sevilla.

c) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.), incluido todo tipo
de impuestos y gastos.

5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información: C/ El

Silencio, núm. 1, 41001, Sevilla.
Teléfonos: 954.50.56.47/31. Fax: 954.50.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

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

c) Documentación a presentar: La detallada en el pun-
to 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, núm. 1,

41001, Sevilla.
b) Fecha: Al quinto día natural a contar desde el siguiente

al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

c) Hora: 9,00 h.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros que se citan. (PP. 81/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 205/98.
a) Adquisición de material de oficina con destino a las

Dependencias Municipales para 1999.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 20.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 400.000 ptas.

Expte. 206/98.
a) Adquisición de sobres para las Dependencias Muni-

cipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 80.000 ptas.

Expte. 208/98.
a) Adquisición de materiales con destino a la Imprenta

Municipal en el ejercicio de 1999.
b) Lugar de entrega: Imprenta Municipal.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 15.000.000 de ptas. Papeles y cartulinas.
Lote núm. 2: 4.000.000 de ptas. Fotocomposición, labo-

ratorio y montaje.
Lote núm. 3: 1.000.000 de ptas. Tintas de impresión.
Lote núm. 4: 1.000.000 de ptas. Materiales de encua-

dernación.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 300.000 ptas.
Lote núm. 2: 80.000 ptas.
Lote núm. 3: 20.000 ptas.
Lote núm. 4: 20.000 ptas.

Expte. 209/98.
a) Adquisición de papel de fotocopiadora.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
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c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada
requerimiento de remesa.

d) Presupuesto de licitación: 7.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 140.000 ptas.

Expte. 210/98.
a) Adquisición de material informático fungible.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 6.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 120.000 ptas.

Expte.: 214/98.
a) Adquisición de piezas de repuestos y neumáticos para

los vehículos de la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

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

e) Fianza provisional:

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

Expte.: 215/98.
a) Adquisición de repuestos para los vehículos adscritos

al Servicio Contra Incendios.
b) Lugar de entrega: Servicio de Bomberos.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 80.000 ptas.

Expte.: 217/98.
a) Adquisición de repuestos mecánicos y eléctricos con

destino al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 6.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 120.000 ptas.

En todos los 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. Telé-

fono 95/459.06.57. Sevilla, Telefax 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

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

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

núm. 14. Sevilla.
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, 11 de enero de 1999.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la Resolución adoptada por la Consejera, resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Francisco Blan-
co García, en representación de la entidad Manuel
Sevilla e Hijos, SL, contra la Resolución que se cita.

La entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha operado un
cambio competencial en los órganos judiciales. En consecuen-
cia, el recurso contencioso-administrativo ha de interponerse
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada
por ser la sede del órgano autor del acto originario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Francisco Blanco García en representación
de la entidad «Manuel Sevilla e Hijos, S.L.», contra la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintidós de septiembre de
mil novecientos noventa y ocho.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha de registro de entrada de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de 8 de
enero de 1998, se presenta por la empresa “Sevilla e hijos,
S.L.”, solicitudes de autorización de explotación de las máqui-
nas recreativas con guía de circulación núms. 1378054,
1361920, 1378046, 1364700 y 1360883, para su ins-
talación en el establecimiento denominado “Eurosalón 2002”,
sito en C/ Acera del Darro, 30, de Granada, titularidad de
Navarro Granada, S.L.

Segundo. Con fecha 19 de enero de 1998 el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada dicta Reso-
lución por la que se desestiman las peticiones de instalación
de las referidas máquinas recreativas, por cuanto se ha dictado


