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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 11,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plza. Nueva.
b) A las 12 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 abril de 1996.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia. (PP. 1144/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Redacción de proyectos básicos
y de ejecución y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de Centros Públicos Docentes, según el siguiente
desglose:

Lote 1. Ampliación de 16 a 24 unidades en el Centro
de Enseñanza Secundaria de Las Cabezas de San Juan.

Lote 2. Construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de 24 unidades en El Cuervo.

Lote 3. Construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de 24 unidades en Los Palacios y Villafranca.

Lote 4. Construcción de un Centro de Enseñanza Infan-
til y Primaria de (3 + 6) unidades en Lebrija.

Lote 5. Revisión y adaptación, en su caso, del proyecto
de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria
de 16 unidades en Utrera.

Precio: El presupuesto del presente contrato será el
que resulte de la aplicación de las tarifas del Colegio Oficial
de Arquitectos.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del décimo tercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José. Lebrija
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará el décimo día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las
10 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta de los adju-
dicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Lebrija, 1 de abril de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, por la
que se convoca subasta de obras por el procedi-
miento abierto. (PP. 1085/96).

Objeto: Proyecto básico y de ejecución de centro de
transformación, cuadro general de baja tensión y reforma
eléctrica en planta segunda, con destino a la Facultad
de Ciencias de la Educación.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto de licitación: 25.148.249 pesetas.
Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 5 y 6, catego-

ría C.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla en el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez treinta horas del quinto día
hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, por la
que se convoca concurso público de suministro por
el procedimiento abierto. (PP. 1086/96).

Objeto: Adquisición de un sistema de producción de
vídeo y audio y videoteca con destino a la Facultad de
Psicología.

Plazo de ejecución: Treinta días.
Presupuesto de licitación: 2.987.733 pesetas.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once treinta horas del quinto día
hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
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El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, por la
que se convoca concurso público de suministro por
el procedimiento abierto. (PP. 1087/96).

Objeto: Adquisición de diez microscopios binoculares
con destino a la Facultad de Psicología.

Plazo de entrega: Treinta días.
Presupuesto de licitación: 2.212.976 pesetas.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once treinta horas del quinto día
hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA.
SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA

ANUNCIO sobre corrección de errores del
anuncio de licitación del concurso del Servicio de
Agencia de Viajes. (PP. 1219/96).

Advertido error en el anuncio publicado en el BOJA
núm. 41, de 3 de abril de 1996; donde dice: «Clasificación
de contratista: Grupo III, subgrupo 9»; debe decir: «Cla-
sificación de contratista: Grupo III, subgrupo 8».

La Rábida, 11 de abril de 1996.- El Director, Juan
Marchena Fernández.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 17 de abril de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la Urba-
nización Carib Playa, Marbella (Málaga). (PD.
1331/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

1.º Autorizar las tarifas de Agua Potable que a con-
tinuación se relacionan, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

SAMAURA S.A., URBANIZACION CARIB PLAYA, MARBELLA
(MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo:

Tarifa única 85,85 ptas./m3

Cuota de contratación:

Contadores de 20 mm. 11.100 ptas.

2.º Desestimar el resto de los conceptos tarifarios soli-
citados, en especial la cuota fija o de servicio, por no
adaptarse al Reglamento de Suministro Domiciliario de
Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, previa comunicación a este órgano, de
conformidad con lo establecido en los artículos 57.2 y
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de abril de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

L I Q U I D A C I O N E S

El importe de las mismas deberá ser ingresado en la
Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5


