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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 que 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, 1 de febrero de 1999.- El Secretario General.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
322/99).

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

Admón.
Expediente: 572/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de ampliación del alumbrado en

la Instalación Deportiva La Unión-Oliva.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de ejecución: Avda. Ntra. Sra. de la Oliva (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.448.387 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 108.968 ptas.
Definitiva: 217.935 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 Copy-

mat. Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.

Fecha límite de presentación: Veintiséis 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 que 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, 2 de febrero de 1999.- El Secretario General.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN SEVILLA

ANUNCIO de subasta. (PP. 162/99).

Delegación Especial de Andalucía.
Dependencia Regional de Recaudación.
Expediente ejecutivo núm. A41218603NEW.
Por la Dependencia Regional de Recaudación de la Dele-

gación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Andalucía, se ha dictado la siguiente Providencia:

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 Newkit, S.A., con
NIF A41218603 como consecuencia del impago de deter-
minadas deudas con la Hacienda Pública, habiéndose acor-
dado el día 11 de diciembre de 1998 la enajenación en pública
subasta de los bienes muebles embargados procede mediante
la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 146 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por R.D. 1684/90, de 20 de diciembre (BOE número 3, de
3.1.91).

Decretar la venta en pública subasta de dichos bienes
muebles, que se celebrará el día 6 de abril de 1999 a las
12 horas de la mañana en el Salón de Actos de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Sevilla,
sita en calle Tomás de Ibarra, núm. 36, planta primera.


