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b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de proposiciones.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza 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, 19 de agosto de 1998.- El Secretario General
Actal.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de asis-
tencia.

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

Estadística.
c) Expediente núm. 31/98.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Informe socioeconómico-anua-

rio estadístico de la ciudad de Sevilla 1997.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 71, de fecha 27 de junio de 1998.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 15.000.000 de

ptas. (Quince millones de pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de Anda-

lucía (Eseca).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 ptas. (Catorce

millones quinientas mil pesetas), IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Sevilla, 17 de agosto de 1998.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de la Delegación del Gobierno de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la

notificación no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 16 del Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede
a hacer pública la Resolución dictada por la Comisión en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante
el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Almería, que remitirá el expe-
diente al Organo Jurisdiccional competente en la causa prin-
cipal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 11 de agosto de 1998.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos,
correspondiente a la Oficina Liquidadora de Sanlúcar
la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Valoraciones:

Leadenhall, B.V. Exp.: 2060/93.
Bienes que se valoran: Parcela sitio Arroyo de La Plata.

El Castillo de las Guardas.
Ultimo domicilio: Sevilla.
Valor declarado: 36.438.000.
Valor comprobado: 45.321.650.

Ficoan, S.A. Exp.: 896/93.
Bienes que se valoran: Doce parcelas sitio Las Minas.

Aznalcázar.
Ultimo domicilio: Sevilla.
Valor declarado: 48.452.630.
Valor comprobado: 88.800.000.

Grucon Andalucía, S.L. Exp.: 398/94.
Bienes que se valoran: Dos parcelas sitio Las Minas.

Aznalcázar.
Ultimo domicilio: Estepona, Málaga.
Valor declarado: 10.466.500.
Valor comprobado: 12.999.393.

Liquidaciones:

Leadenhall, B.V. Exp.: 2060/93.
Liquidación: 163/98. Importe: 1.093.140

Ficoan, S.A. Exp.: 896/93.
Liquidación: 91/98. Importe: 307.454.

Grucon Andalucía, S.L. Exp.: 398/94.
Liquidación: 54/98. Importe: 20.461.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, inten-
tada por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos, de conformidad y en los términos establecidos en
el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, modificada por el
art. 28 de la Ley 66/97, de 31 de diciembre, sobre medidas
fiscales, administrativas y de orden social, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este Anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Gua-
daira en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación de este Anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

S.P./O.T. o RPTE: Sujeto Pasivo/Obligado Tributario o
Representante.

EXP.: Expediente.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, por la que
se autoriza a la empresa Inspecciones Técnicas Aso-
ciadas del Sur, SA (ITASA), la instalación con carácter
provisional de una estación de ITV en Cádiz, con dota-
ción máxima de dos líneas de inspección. (PP.
2672/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de 20 de junio de 1989 la
Consejería de Fomento y Trabajo adjudicó a la Entidad «Ins-


