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a) Descripción del objeto: La prestación de los servicios
de seguridad, control y vigilancia de los bienes adscritos
al Patrimonio Municipal del Suelo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto de gasto máximo.
Nueve millones cuatrocientas cincuenta mil pesetas

(9.450.000 ptas.).
Las ofertas deberán presentarse a la baja, con indi-

cación del costo horario del siguiente personal y medios:

- Vigilante de seguridad: Máximo 838 ptas./hora, más
IVA.

- Motocicleta.
- Coche.

5. Garantía provisional.
Ciento ochenta y nueve mil pesetas (189.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Exc-

mo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la

Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Criterios de selección.

c) Lugar de presentación:

- 1.ª Entidad: Registro General de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).

- 2.ª Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

- 3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 2 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que termine

el plato de presentación de plicas. Si fuese sábado se enten-
derá prorrogado al inmediato hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros

días hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996.- El Gerente, Eduar-
do Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE EL VALLE (GRANADA)

EDICTO. (PP. 4059/96).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 14.11.96,
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
para la adjudicación en subasta por procedimiento abierto
de la obra de trazado línea de alta tensión al Cámping
de Restábal.

Objeto del contrato: La ejecución de las obras de tra-
zado de línea de alta tensión al Cámping de Restábal.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto del gasto: Precio incluido IVA de siete

millones seiscientas noventa y tres mil doscientas noventa
y tres (7.693.293) pesetas.

Forma de adjudicación: Por procedimiento abierto
mediante subasta.

Presentación de ofertas: Personalmente o mediante
correo certificado en el Registro General del Ayuntamiento,
en el plazo de quince días a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio en el BOP.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Expte.:
Título:
Don. , con D.N.I./
C.I.F. , en nombre propio o en representación
de la empresa , y con domicilio
a efectos de notificación en

E X P O N E

Que está enterado de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación por subasta por proce-
dimiento abierto del contrato de obras indicado en el
encabezamiento.

El que suscribe se somete voluntariamente y acepta
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y cuantas obligaciones se deriven del mismo, como
licitador y, en su caso, como adjudicatario.

Que se compromete a ejecutar el presente contrato
por la cantidad que a continuación se expresa, entendién-
dose comprendidos los gastos generales, financieros, car-
gas fiscales, IVA y beneficio industrial, así como las tasas
e impuestos municipales necesarios para la ejecución y
entrega de las obras.

Proposición económica (en letra y en número):
pesetas.

Porcentaje de baja (con carácter informativo): %

El Valle, 27 de noviembre de 1996.- El Alcalde, Juan
A. Palomino Molina.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1996,
por la que se convoca concurso de suministro espec-
trómetro. (PP. 4359/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21683.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Adquisición de espectró-
metro de masas.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 50.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41004.
d) Teléfono: 455 10 40.
e) Telefax: 455 11 40.
f) Fecha límite de obtención documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla-41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de diciembre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Actas de disconformidad incoadas a los contribuyentes
que se relacionan de los que se desconoce el domicilio
actual, cuyas notificaciones se practican mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad en lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Acta de Disconformidad Núm: 05620-B.
Contribuyente: J. Cano, S.L.
Domicilio: Polígono de Chinales, parcela 24. Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Ejercicio: 1991.
Deuda tributaria: 210.060 ptas.

Acta de Disconformidad Núm: 05618-B.
Contribuyente: J. Cano, S.L.
Domicilio: Polígono de Chinales, parcela 24. Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Ejercicio: 1992.
Deuda tributaria: 152.779 ptas.

Acta de Disconformidad Núm: 05619-B.
Contribuyente: J. Cano, S.L.
Domicilio: Polígono de Chinales, parcela 24. Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Ejercicio: 1993.
Deuda tributaria: 50.076 ptas.

Acta de Disconformidad Núm: 05627-B.
Contribuyente: Muñoz Reyes, María Dolores y otro.
Domicilio: Rey Don Pelayo, núm. 61. Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales. Ejercicio: 1993.
Deuda tributaria: 349.200 ptas.

Acta de Disconformidad Núm: 05615-B.
Contribuyente: Naz Aguilera, Antonio.
Domicilio: Costanillas, 1. Córdoba.
Impuesto: Donaciones. Ejercicio: 1993.
Deuda tributaria: 2.560.031 ptas.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado segundo
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Servicio de Inspección, en el plazo de 15 días
a partir de la recepción del Acta, lo que estime oportuno
acerca de los posibles errores o inexactitud de la prueba
a que se alude en el apartado primero de este Acta y
sobre la propuesta de liquidación que la misma contiene,
expresando su conformidad sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al término del plazo para
formular alegaciones, el Jefe del Servicio de Inspección
dictará el acto administrativo que proceda.

Córdoba, 19 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

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


