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contendrá una garantía provisional por importe equivalente
al 2% del valor del bien y elementos objeto de la concesión;
y, en último lugar, en el sobre «C», la Proposición Económica
referida a la lista de precios según modelo oficial.

3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares
y demás datos del expediente, así como los importes de la
citada garantía, estarán expuestos en la sede de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
de la C/ Imagen, núm. 12, Sevilla, en horario de nueve a
catorce horas, durante el plazo de presentación de peticiones
alternativas.

4. Calificación de la documentación: La Mesa de Adju-
dicación Concesional, en el día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, se reunirá y hará
público en el Tablón de Anuncios de la Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales, sita en
C/ Pagés del Corro, núm. 90, Sevilla, el acuerdo en el que
se contemplen los defectos materiales observados en la docu-
mentación incluida en los sobres «A» y «B», de conformidad
con el art. 92 del Decreto 275/1987, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en relación con el art. 59.5.B) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, otorgán-
dose un plazo de tres días hábiles para que los licitadores
subsanen los errores (art. 101 del Decreto 3410/1975, de
25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Contratación del Estado).

5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas contenidas en los sobres «C»
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, a las
once horas del quinto día hábil, en la Sala de Juntas de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales,
sita en C/ Pagés del Corro, núm 90. Dicho acto será público.

6. Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios a partes iguales.

Sevilla, 18 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, del
concurso correspondiente al Expte. 76/98.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 76/98.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Suministro de equipos informáticos para ampliación

o sustitución del ordenador central del Servicio de Informática
Municipal.

c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 108, de fecha 24 de sep-

tiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.220.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.206.080 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, del
concurso correspondiente al Expte. 77/98.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 77/98.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Suministro de equipos informáticos para ampliación

o sustitución del ordenador central del Servicio de Informática
Municipal.

c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 108, de fecha 24 de sep-

tiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.085.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.055.440 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación de un sistema de Aseguramiento de la Calidad
en el Laboratorio Municipal. (PP. 59/99).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de la Consultoría y Asis-
tencia que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia: Laboratorio Municipal.
Exp.: 23/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción de la Consultoría y Asistencia: Implantación

de un sistema de Aseguramiento de la Calidad en el Laboratorio
Municipal.

Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.300.000 ptas.
5. Garantía provisional: 66.000 ptas.
6. Obtención de documentos e información: Laboratorio

Municipal, C/ M.ª Auxiliadora, 16, 41003, Sevilla.
Teléfono: 95/442.01.09, Fax: 95/442.56.65.
Fecha límite de obtención de documentos: Durante el pla-

zo de presentación (véase 8).
7. Requisitos específicos de los contratistas: Véase

documentación.
8. Presentación de ofertas.
Fecha límite: Vigésimo sexto día natural contado a partir

del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar: Véase pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General, calle Pajaritos, 14, 41004. Horas: de 9 a 13,30 h
y de 16 a 18 h. Sábados: De 9,30 a 13,30 h.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 año.

Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de ofertas.
Acto público en la Delegación de Asuntos Sociales.
Domicilio: C/ San Jacinto, 27.
Hora: 10 horas del quinto día natural siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones; en caso
de ser sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre suministro de diverso mobiliario
con destino a varias dependencias del Area de Cultura.
(PP. 67/99).

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

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 1.128/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diverso mobiliario con destino

a varias dependencias del Area de Cultura, cuya relación,
características y número se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de entrega: Sede de la Delegación de Cultura,
C/ El Silencio, núm. 1 y en la antigua Casa de la Moneda.

c) Plazo de entrega: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones de pesetas (6.000.000 de ptas.), incluidos todo tipo
de impuestos y gastos.

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

Silencio, núm. 1 (41001 - Sevilla).
Teléfonos: 954/50.56.47/31. Fax: 954/50.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8.º 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 contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el punto

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

(41001 - Sevilla).
b) Fecha: Al 5.º 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, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Acctal.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando propuesta de resolución recaída en el
expediente sancionador AL-56/98-M.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la Propuesta de Resolución formuladas en los expedientes
sancionadores que abajo se detallan por supuesta infracción
a la normativa sobre Juegos y Espectáculos Públicos, 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 Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expe-
dientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo rese-
ñado, formular alegaciones ante esta Delegación.

Expediente: AL-56/98-M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Primerazar,

S.L. (B-18204347), C/ Sanchica, núm. 2-8 J Dcha., 18008,
Granada.

Infracción: Arts. 21, 23, 24, 25, 40, 43 y 10 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 491/96, de
19 de noviembre.

Sanción propuesta: Cinco mil lones una ptas.
(5.000.001 ptas.).

Almería, 22 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución incoa-
do a don Juan Carlos Luque Porras del expediente
sancionador núm. SAN/ET-54/98-SE.

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas infrac-
ciones a la normativa de espectáculos taurinos que motivaron
el inicio del procedimiento sancionador acordado el pasado
21 de junio contra don Juan Carlos Luque Porras, y sobre
la base de los siguientes

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

Primero. Vista el acta de incautación de localidades de
espectáculos taurinos instruida el pasado 23 de julio por fun-
cionarios del Equipo de Espectáculos de la Unidad de Policía
adscrita a la Dirección General de Política Interior, fue acordada
la iniciación del presente expediente sancionador contra don
Juan Carlos Luque Porras.

Segundo. En la tramitación del procedimiento sancionador
han sido observadas las formalidades legales y reglamentarias,


