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Plazo de presentación de proposiciones: Será de veintiséis
días (26) naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, s/n, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admi-
sión señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día, dirigidos al Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en Avda. de la Aurora, s/n. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra deberá pre-
sentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1: «Documentación General», los seña-
lados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares específico de la obra.

En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la cláu-
sula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día decimotercero contado desde el día siguien-
te de la fecha del cierre del plazo para la presentación de
proposiciones, a las 9 horas, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Málaga, sita en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 19 de mayo de 1998.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de contratos de
obras.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,

ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento abierto y la forma de subasta, de la obra que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1998/156554.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: P.B.E. de 5 aulas.
b) Lugar de ejecución: C.P. Federico García Lorca de Las

Cabañuelas de Vícar.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

38.301.836 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 1998.
b) Contratista: Construcciones J. Lorenzo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.950.000 ptas.

Almería, 31 de agosto de 1998.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se establece nuevo plazo de presentación de ofertas
en el concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia, deno-
minado Conservación y Restauración Retablo Mayor
Iglesia San Juan Bautista de Marchena. Sevilla. (Expte.
A98003CA41BC). (PD. 2954/98).

Con fecha 4.8.98, BOJA núm. 87, se publicó el anuncio
arriba referenciado fijándose el 14.9.98 como término del
plazo para presentar ofertas.

Habiéndose producido un retraso en la publicación de
la convocatoria en el BOE, que ha acortado considerablemente
el tiempo disponible para preparar y presentar ofertas por las
empresas interesadas, resulta necesario establecer un nuevo
plazo. Por lo dicho resuelvo:

Se señala como fecha límite de recepción de ofertas
las 13 horas del día 9 de octubre de 1998.

Asimismo, el acto público de apertura de ofertas tendrá
lugar a las 12 horas del día 23 de octubre de 1998.

El día 20 de octubre de 1998 se harán públicos en el
tablón de anuncios de la Consejería de Cultura los defectos
subsanables advertidos en la documentación aportada por los
licitadores.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


