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aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e),f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a las
12,00 horas del siguiente lunes hábil una vez transcurridos
quince días naturales contados desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo que por
causa imprevisible fuese necesario el aplazamiento de dicha
apertura.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3277/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al artículo 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 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 Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 90/98 SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de terapias domiciliarias administradas por vía respiratoria
mediante concierto (90-98-HMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División por 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: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta y siete millones de pesetas (157.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 1% 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 Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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, 6 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación que se cita. (PD.
3286/98).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Ciencia de la Consejería en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-Bar en

el IES «Alfaguara» de Loja.
b) Plazo de ejecución: 4 años prorrogables por anua-

lidades.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 22 de septiembre de 1998.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Exento.
5. Garantías.
a) Unica: 25.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Ase-

soría Jurídica.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.03.02.
e) Fecha límite de documentación e información: El últi-

mo día de plazo de presentación de solicitudes.
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7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a
las 14 horas; si el último día fuese festivo o sábado, dicho
plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Granada.

b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al día siguiente hábil del mismo la
Mesa de Contratación hará públicos, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado
anteriormente, los defectos subsanables observados en la
documentación, de conformidad con lo establecido en artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 2 de octubre de 1998. El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO sobre subasta de inmuebles en Cádiz.
(PP. 3217/98).

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública de los inmuebles de
su propiedad que más abajo se identifican, siendo en 1.ª con-
vocatoria los dos primeros, y en 3.ª convocatoria los dos últi-
mos, al haber quedado desiertas las anteriores.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con fechas
21 de abril de 1995, 29 de abril de 1998, 29 de noviembre
de 1995 y 16 de julio de 1996, respectivamente, autorizó
a la Tesorería General de la Seguridad Social para enajenar
los inmuebles que a continuación se detallan:

1.ª Urbana, Avda. de Andalucía, núm. 22, en Tarifa.
Superficie de 1.200 metros cuadrados, local compuesto

por varias naves.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2, de Algeciras

(Cádiz), tomo 336, libro 223, folio 231, finca núm. 7.996,
Inscripción. 13.ª

Tipo mínimo de licitación: 29.995.000 pesetas.

2.ª Rústica, Pago Dehesa Boyal, en Chiclana.
Superficie de cuatro fanegas o dos hectáreas, catorce áreas

y sesenta y cuatro centiáreas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana (Cádiz),

tomo 1.538, libro 851, folio 215, finca núm. 4.132, ins-
cripción 7.ª

Tipo mínimo de licitación: 4.024.500 pesetas.

3.ª Urbana, Estación Férrea, Taraguilla, en San Roque.
Solar con una superficie de 4.060 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque

(Cádiz), tomo 569, libro 143, folio 214, finca núm. 2.726,
inscripción 5.ª

Tipo mínimo de licitación: 15.840.090 pesetas.

4.ª Urbana, C/ Salsipuedes, núm. 5, en Chiclana.
Dos plazas de garaje con una superficie de 49,87 metros

cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana (Cádiz),

tomo 1.056, libro 561, folio 125, finca núm. 33.135.
Tipo mínimo de licitación: 1.790.024 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, Plaza Cons-
titución, s/n, de Cádiz.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto a las 11 horas del día 23 de octubre de 1998, en
el Salón de Reuniones de la citada Dirección Provincial.

Información: Secretaría Provincial-Patrimonio, Tlfno.
956.28.91.11, Ext. 274, Fax. 956.25.06.62. Internet:
http://www.seg-social.es/tgss/inmuebles.

Cádiz, 5 de octubre de 1998.- La Directora Provincial,
M.ª Auxiliadora Luna Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la Inspec-
ción de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relaciona a los obli-
gados tributarios detallados abajo para que comparezcan ante
el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18 y 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado
la comparecencia, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y todo ello en
virtud de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artícu-
lo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.


