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10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta de tres inmuebles, propiedad de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (PD.
3518/96).

De conformidad con lo establecido en el artículo 187
del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se anuncia subas-
ta para la enajenación de los inmuebles, que a continua-
ción se describen, declarados alienables por esta Con-
sejería con fecha 9 de enero de 1996:

Lote núm. 1: Vivienda número 71, manzana cinco,
del Plan Parcial Aljamar, sita en el término municipal de
Tomares (Sevilla), incluido el mobiliario que se encuentra
en la misma.

Datos Registrales: Se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad número Tres de Sevilla, al Tomo 1.434,
libro 78, folios 124 y 125, Finca registral número 5.476
del término municipal de Tomares.

Lote núm. 2: Vivienda B, tipo A, planta primera, portal
cuatro, y plaza de aparcamiento número 44, en planta
sótano, ambos del Polígono de Urbanización Ciudad Santa
Eufemia, en el término municipal de Tomares (Sevilla).

Datos Registrales: Se encuentran inscritas en el Registro
de la Propiedad número Tres de Sevilla:

Finca 3.268, inscripción 1.ª, al folio 76, del tomo
1.244, libro 46 de Tomares.

Finca 2.190, inscripción 4.ª, al folio 208 vuelto, del
tomo 1.130, libro 32 de Tomares.

Lote núm. 3: Vivienda en C/ Camilo José Cela, man-
zana uno, portal seis, cuarto-C, y plaza de aparcamien-
to número 25, en planta sótano, antes Vivienda número
ciento cinco, cuarta, tipo C, portal seis y plaza de apar-
camiento número 25 del sótano, número uno, ambos en
el edificio sito en Barrio de San Bernardo, denominado
«Manzana número uno», de la UA-SB-8 Campamento, Sec-
ción tercera, en el término municipal de Sevilla.

Datos Registrales: Se encuentran inscritas en el Registro
de la Propiedad número Doce de Sevilla:

Finca número 19.837, sita en Sevilla, al Tomo 2.650,
libro 414, folio 160.

Finca número 22.786, sita en Sevilla, al tomo 2.706,
libro 454, folio 133.

1. Tipo mínimo de licitación.
Lote núm. 1: Veintitrés millones ochenta mil pesetas

(23.080.000).
Lote núm. 2: Veintitrés millones de pesetas

(23.000.000).
Lote núm. 3: Treinta y cinco millones quinientas diez

mil pesetas (35.510.000).

2. Obtención de documentación e información.
2.1. Entidad: Dirección General de Patrimonio de la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

2.2. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-B,
planta 1.ª

2.3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.
2.4. Teléfono: 455 56 73.
2.5. Telefax: 455 58 42.
3. Presentación de ofertas.
3.1. Documentación a presentar: Se presentará en

sobre cerrado, la indicada en la cláusula 4.2 del pliego
de condiciones jurídicas y económico-administrativas.

3.2. Plazo de presentación: Veinte días hábiles desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

3.3. Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda.

3.4. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21,
Bajo. Sevilla.

4. Celebración de la subasta.
4.1. Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B.

1.º Sevilla.
4.3. Fecha: A los treinta días hábiles desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si fuera
sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

4.4. Hora: Doce horas.
5. Mesa de contratación.
5.1. Composición:
Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio.
Representante del Gabinete Jurídico.
Representante de la Intervención General.
Secretario: Asesor Técnico de la Dirección General

de Patrimonio.
6. Plazo de vigencia de ofertas: Tres meses desde la

fecha de apertura de proposiciones.
7. Adjudicación definitiva: Se formalizará en el plazo

de veinte días desde su notificación.

Sevilla, 7 de octubre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Tributos e Inspección Tri-
butaria, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la Asis-
tencia Técnica que se indica. (PD. 3533/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tributos e Inspección Tributaria.
c) Número de expediente: TR-01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica Contra-

tación del desarrollo de componentes y pruebas unitarias
y de integración, de los subsistemas de gestión de cartera
y mantenimiento de información general del Sistema Uni-
ficado de Recursos -Proyecto Sur- de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Fecha límite de entrega: 6 meses a partir de la

fecha del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.850.225 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tributos e Inspec-

ción Tributaria.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25-5.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.55.00
e) Telefax: 455.56.35
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día 21 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B, plan-
ta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Director General,
Antonio Estepa Giménez.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de consultoría y asis-
tencia. (PD. 3530/96).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación
de consultoría y asistencia con sujeción a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 166/96-CO-CP.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trabajo de campo para

el estudio estructural de la actividad turística en Andalucía.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Veintiséis millones novecientas sesenta

y nueve mil seiscientas pesetas (26.969.600 ptas.), IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: Quinientas treinta y nueve mil trescientas

noventa y dos pesetas (539.392 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-455.98.00.
e) Telefax: 95-458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 3 ó 4, Cate-

goría C.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relacio-
nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP). Sobre núm. 2 titulado
«Proposición Económica» que contendrá la proposición
económica según el modelo que figura como anexo al
PCAP.

C) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) El quinto día siguiente hábil al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.


