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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 959/24.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 18.b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.S., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3007/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación a los arts. 11 y 15.d) del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Gerencia Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Provincial.
c) Número de expediente: C.P. SI P-1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución,
Estudio de Seguridad y Salud y Dirección Obras del C.S. Cruz
Humilladero (1-98-DPR).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
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c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve
millones de pesetas (9.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería de Salud.
b) Domicilio: Avda. M.A. Heredia, 34.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/212.94.00.
e) Telefax: 95/221.04.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 17.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de la citada Delegación, a las 11,00 horas del sexto
día hábil contado a partir del siguiente día de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.A., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.
RESOLUCION de 11 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3008/98).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación a los arts. 11 y 15.d) del
Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospitalaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre 1998

BOJA núm. 107

c) Número de expediente: C.P. 82/98 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una ultracentrífuga (82-98-HMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones cuatrocientas mil pesetas (4.400.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.73.44.
e) Telefax: 95/455.73.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
P.S., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION DE SEVILLA
ANUNCIO de subasta. (PP. 2757/98).
Expediente Ejecutivo núm.: 31498574CAB/AE.
Por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, se ha dictado la siguiente:
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Visto el expediente administrativo de apremio que por
la Unidad Regional de Recaudación de la Delegación Especial
de la AEAT de Andalucía se sigue contra don Joaquín Cabral
Calvo, con NIF 31498574M, y doña Manuela Torres Narbona,
con NIF 31484616P, como consecuencia del impago de determinadas deudas a la Hacienda Pública, habiéndose acordado
el 6.7.98 la enajenación en pública subasta de los bienes
inmuebles embargados, procede mediante la presente, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 1684/90,
de 20 de diciembre (BOE núm. 3, de 3.1.91, decretar la
venta en pública subasta de dichos bienes inmuebles que
se celebrará el día 30.10.98 a las 11,30 de la mañana en
el salón de actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Jerez, en plaza de las Marinas,
número 1.
DESCRIPCION DE LOS BIENES INMUEBLES
Lote primero: Urbana: Número 1. Local comercial que
se señala con el número uno de las diversas dependencias
separadas del inmueble sito en calle Ronda de Muleros, número tres, de esta ciudad. Está situado en planta baja del edificio
y tiene su propia fachada y acceso por la misma calle de
su situación. Su superficie construida es de noventa y seis
metros con sesenta decímetros cuadrados. Linda al frente,
con calle de su situación y con caja de escalera; a la derecha
entrando, con finca número cuatro de la calle Vicario; a la
izquierda, con portal de entrada del edificio, caja de escalera,
escalera y con finca de los herederos de Antonio Martín, y
al fondo, con la finca número dos de la calle Vicario.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Jerez,
a Tomo 1.385, Libro 365, Folio 163, finca núm. 26068.
Valoración: 10.626.000 ptas.
Cargas preferentes: Ninguna.
Tipo de subasta: 10.626.000 ptas.
Lote segundo: Urbana: Número 2. Vivienda que se señala
con el número dos de las diversas dependencias separadas
del inmueble sito en calle Ronda de Muleros, número 3, de
esta ciudad. Está situada en la planta primera de las altas
y tiene una superficie construida de ciento treinta y un metros
con diecinueve decímetros cuadrados. Se compone de hall
de entrada, pasillo distribuidor, salón, comedor, cocina, tres
dormitorios, dos cuartos de baño y terraza. Linda al frente,
con rellano de escalera, escalera, patio interior y con finca
de los herederos de Antonio Martín; a la derecha de su entrada,
con caja de escalera y con calle de su situación; a la izquierda,
con rellano de escalera, patio interior y con finca número dos
de la calle Vicario, y al fondo, con patio interior, con finca
número dos de la calle Vicario y con finca número cuatro
de la misma calle Vicario.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Jerez,
al Tomo 1.385, Libro 365, Folio 166, Finca núm. 26070.
Valoración: 15.086.850 ptas.
Cargas preferentes: Ninguna.
Tipo de subasta: 15.086.850 ptas.
Lote tercero: Urbana: Número 3. Vivienda que se señala
con el número tres de las diversas dependencias separadas
del inmueble sito en calle Ronda de Muleros, número 3, de
esta ciudad. Está situada en la planta segunda de las altas
y tiene una superficie construida de ciento treinta y un metros
con diecinueve decímetros cuadrados. Se compone de hall
de entrada, pasillo distribuidor, salón, comedor, cocina, tres
dormitorios, dos cuartos de baño y terraza. Linda al frente,
con rellano de escalera, escalera, patio interior y con finca
de los herederos de Antonio Martín; a la derecha de su entrada,

