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Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación.
Fianzas. Provisional: 25.000.000 de ptas. (150.253,03

euros).
Definitiva: 50.000.000 de ptas. (300.506,05 euros).
Duración: Catorce (14) años.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (956/82.91.08), en horas de oficina y de lunes a
viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario
de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Palacio Municipal Castillo de Luna; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público, duran-
te el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo, con las reservas, en
su caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 9 de febrero de 2000.- El Alcalde, Domingo Sánchez
Rizo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PP.
427/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Obra del acondicionamiento de la C-332,

de Balsicas a Fondón con variantes de Alcolea, Láujar y Fon-
dón. Expediente: C-AL5080/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Mil ochocientos treinta y

cinco millones novecientas once mil novecientas setenta y cua-
tro (1.835.911.974) pesetas, IVA incluido (11.034.053,19
euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 31 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 13 de abril de 2000, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23 de febrero

de 2000.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifica Resolución por la que se declara la extinción
del permiso de funcionamiento de salones recreativos
y de juego de determinadas empresas titulares de
salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, se publica
por anuncio el texto común de las Resoluciones de la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-

tivas, extinguiendo los permisos de funcionamiento de salones
recreativos y de juego a las empresas titulares de salones que
se relacionan en el Anexo.

«Examinado los expedientes de empresas titulares de salo-
nes que se relacionan en el Anexo, se procede a considerar
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por el Servicio de Inspección de esta Direc-
ción General, se ha comprobado que los salones recreativos
se encuentran cerrados, sin que por los titulares se haya noti-
ficado el cierre temporal de los mismos.

Segundo. Que por la Delegación del Gobierno de Jaén,
les fue comunicado el inicio del procedimiento de extinción
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del permiso de funcionamiento de los precitados salones
recreativos, concediéndose plazo reglamentario para formular
las alegaciones que considerasen pertinentes, notificación que
fue realizada a través de los escritos de fecha 25 de marzo
de 1999.

Tercero. Que hasta el día de la fecha no se ha formulado
alegación alguna, habiéndose rebasado ampliamente el plazo
concedido para ello.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Unico. Que el Decreto 180/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y
Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en su artículo 25.1.g), establece que el permiso de funcio-
namiento podrá extinguirse por la ejecución de modificaciones
de las previstas en el artículo 26.1 y 2 del presente Regla-
mento, sin haber obtenido la autorización previa.

Vistos. Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pre-
cepto legal citado y demás normas de general y pertinente
aplicación, esta Dirección General ha resuelto declarar la extin-
ción de los permisos de funcionamiento de salones recreativos
y de juego».

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al recibo de la presente Reso-
lución ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados
por la Ley 4/1999.

A N E X O

Salón: Salón Recreativo. Plaza del Mercado, núm. 11,
de Cazorla (Jaén).

Empresa: Moreno Martínez, Carmen.
Expte.: 459/88.

Salón: Salón Recreativo. C/ Santa María del Valle (Loc.
comercial), de Jaén.

Empresa: Albert López, Amparo.
Expte.: 136/92.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectá-
culos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por
el que se notifica Resolución por la que se declara
la extinción del permiso de funcionamiento de salones
recreativos y de juego de la empresa titular de salones
ETS 1/93. Arena Medina, Agustín.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio del interesado, se publica por
anuncio el texto común de las Resoluciones de la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recrea-
tivas, extinguiendo el permiso de funcionamiento de salones
recreativos y de juego a la empresa titular de Salones E.T.S.
1/93. Arena Medina, Agustín.

«Examinado el expediente número 1/93 de empresa titular
de salones, cuyo titular es Arena Medina, Agustín, con número
de inscripción TJA001981, se procede a considerar los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que según los antecedentes obrantes en este
Centro Directivo, el salón recreativo sito en Políg. Ind. El Tinte,
local 10, de Utrera (Sevilla), se encuentra cerrado, sin que
por el titular se haya notificado el cierre temporal o cambio
de actividad.

Segundo. Que por el Servicio de Autorizaciones le fue
comunicado el inicio del procedimiento de extinción del per-
miso de funcionamiento del precitado salón recreativo, con-
cediéndose plazo reglamentario para formular las alegaciones
que considerase pertinentes, notificación que fue realizada a
través del escrito de fecha 13 de mayo de 1999, registrándose
de salida bajo el número 2906, y no habiéndose podido prac-
ticar la notificación personalmente en su domicilio a través
del Servicio de Correos, se procedió, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a su publicación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su localidad y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Tercero. Que hasta el día de la fecha no se ha formulado
alegación alguna, habiéndose rebasado ampliamente el plazo
concedido para ello.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Unico. Que el Decreto 180/1987, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y
Salones de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en su artículo 25.1.g), establece que el permiso de funcio-
namiento podrá extinguirse por la ejecución de modificaciones
de las previstas en el artículo 26.1 y 2 del presente Regla-
mento, sin haber obtenido la autorización previa.

Vistos. Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pre-
cepto legal citado y demás normas de general y pertinente
aplicación, esta Dirección General ha resuelto declarar la extin-
ción del permiso de funcionamiento del salón recreativo sito
en Polig. Industrial El Tinte, local 10, de Utrera (Sevilla)-Código
local RSE014818».

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al recibo de la presente Reso-
lución, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados
por la Ley 4/1999.

A N E X O

Salón: Salón recreativo. Polig. Ind. El Tinte, local 10,
de Utrera (Sevilla).

Empresa: Arena Medina, Agustín.
Expte.: 1/93.

Sevilla, 1 de febrero de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.


