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Rústica: Suerte de tierra calma, al sitio de Benacazón,
del término municipal de Las Cabezas de San Juan, de cabida
sesenta y cuatro áreas, treinta y seis centiáreas. Totalmente
enclavada en esta finca se ha construido una nave industrial
de estructura metálica y cerramientos de paneles de hormigón,
que mide una superficie de mil cuarenta y cuatro metros cua-
drados, o sea, sesenta metros de fachada por diecisiete metros
cuarenta centímetros de fondo. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera, en el folio 149, tomo 1.002,
libro 133, de Las Cabezas de San Juan, finca número 3.323,
inscripción 11.ª Tipo mínimo de licitación: 22.968.700 ptas.

Urbana: Local en planta segunda de la casa número ocho
de la calle Imagen, de Sevilla. Tiene una superficie de ciento
ochenta metros cuadrados. Figura inscrito en el Registro de
la Propiedad número 4, de Sevilla, en el folio 29 vuelto,
tomo 354, antes 767, libro 311, finca número 16.071, ins-
cripción 2.ª Tipo mínimo de licitación: 17.824.500 ptas.

Urbana: Trozo de tierra en el término de Sevilla, próximo
a la Barriada de San Jerónimo, sitio llamado Cuarto de Chirrino,
Higuerón y Zaburda, que tiene una extensión de treinta mil
sesenta y dos metros, cinco decímetros y cincuenta centímetros
cuadrados. Figura inscrito a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad número 5,
de Sevilla, al folio 227, tomo 367, libro 367, finca 9.221,
inscripción 2.ª Tipo mínimo de licitación: 45.239.000 ptas.

Urbanas: Tres fincas urbanas sitas en el término municipal
de La Lantejuela, en el sitio de Las Fuentecillas. Inscritas en
el Registro de la Propiedad de Osuna al tomo 790, libro 27,
folios 9 al 13, fincas núms. 1.728, 1.729 y 1.730, inscrip-
ción 2.ª Tipo mínimo de licitación: 281.000 ptas.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en el pliego de condiciones que se encuentra a dis-
posición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pablo
Picasso, sin número, Sevilla (Sección de Patrimonio).

Dicha subasta dará comienzo a las diez horas del día
en que se cumplan veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» (o siguiente hábil si fuera sábado), en la
Sala de Subastas de la Dirección Provincial, sita en calle Pablo
Picasso, s/n, 3.ª planta.

Sevilla, 14 de septiembre de 1998.- La Directora, María
del Rocío Roche Acosta.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3029/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 241/98 p.s.1.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de desplazamientos comprendido en

el proyecto W.E.B.S. (Programa Euroescuelas 1998).
Plazo de ejecución: Desplazamientos durante los meses

de octubre, noviembre, diciembre.
Lugar de ejecución: Sevilla, Goteborg, Alingsas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
4.170.000 ptas.

5. Garantías.
Provisional: 83.400 ptas.
Definitiva: 166.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

COPIMAT. Sevillana de Copias. República Argentina, núm.
44. Tlf.: 445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de septiembre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro que se indica. (PP.
2904/98).

Resolución de 26 de agosto, de la Delegación de Eco-
nomía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, por
la que se anuncia la contratación del suministro de materiales
que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso.

Expediente clave: 56/98.
Objeto de contrato: Adquisición de hornos industriales

para la Escuela Taller de restauración de la azulejería de la
Plaza de España.

Presupuesto máximo: 6.500.000 ptas.
Garantías. Provisional: 130.000 ptas. Definifiva:

260.000 ptas.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Programa de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Suministro.
Obtención de documentación e información: Sección de

Administración del Servicio de Planificación y Gestión Eco-
nómica.

Domicilio: Pabellón Real, Plaza de América, s/n, Sevilla.
Teléfono: 95/459.09.53.
Presentación de ofertas:
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Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar: Según modelo señalado en
Pliego de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30
a 13,30 horas.

Sevilla, 26 de agosto de 1998.- La Concejala Delegada,
M.ª del Mar Calderón Miranda.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso, en pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 2986/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se rectifica
la convocatoria del concurso en procedimiento abierto del expe-
diente núm. 107/98 del Area de Fiestas Mayores, publicado
en el BOJA núm. 93, de fecha 20 de agosto de 1998, que-
dando la convocatoria del concurso del mencionado expediente
como a continuación se detalla:

Expte.: 107/98.
Servicio: Limpieza, poda, reposición de marras y man-

tenimiento de arbolado del Real de la Feria.
Presupuesto: 3.367.148 ptas. (Tres millones trescientas

sesenta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesetas).
Fianza provisional: 68.000 ptas. (Sesenta y ocho mil

pesetas).
Fianza definitiva: 136.000 ptas. (Ciento treinta y seis

mil pesetas).
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.
Revisión de precios: No procede.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-

diciones: Area de Fiestas Mayores, sita en calle Almansa, núm.
21, en horarios de 9,30 a 13,30, salvo sábados, domingos
y festivos.

Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente al

de la publicación del anuncio en el BOJA.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento, en horas de

oficina.
Apertura de plicas: Se detalla en los Pliegos de Con-

diciones.
Documentación que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.

Revisión de precios: Se estará a lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Gastos: El contratista queda obligado al pago de todos
los gastos que se ocasionen con motivo de la adjudicación
y formalización del contrato, incluidos los anuncios.

Sevilla, 11 de septiembre de 1998.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de suministro núm. CC/1-015/98,
adquisición de 40 impresoras departamentales.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 10.400.000 ptas. IVA
incluido.

4. Adjudicatario: Desarrollo Informático, S.A. (DINSA).
5. Importe adjudicación: 10.400.000 ptas.

San Juan de Aznalfarache, 11 de septiembre de 1998.
El Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de suministro núm. CC/1-027/98,
suministro e instalación de sistemas de seguridad anti-
caída en diversos Centros de Produción.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Negociado sin publicidad.

3. Presupuesto base de licitación: 6.800.000 ptas. IVA
incluido.

4. Adjudicatario: Sociedad Española de Montajes Indus-
triales, S.A.

5. Importe Adjudicación: 6.425.204 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 11 de septiembre de 1998.
El Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de la Delegación del Gobierno de Jaén,
sobre notificación de Resoluciones tomadas por la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes formuladas al efecto.

M.ª del Mar Moreno Ruiz, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, hace saber:

Que de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 16 del Real Decreto 2103/1996, de 20 de sep-

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita, y en la Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia de 10 de abril de 1997, por la que se establecen
los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm. 50,
de 29 de abril de 1997), en relación con el art. 4.1 del indicado
Reglamento y los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,
de 31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, y como consecuencia de
haber sido infructuosas todas las gestiones realizadas para
la notificación a los interesados de las Resoluciones tomadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes tomadas al efecto.


