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c) Plazo de ejecución, para cada uno de los contratos:
Dieciocho (18) meses y, en todo caso, el de duración de las
obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
- Expte núm. H-CO-10-CC-0: 9.117.600 pesetas, IVA

incluido.
- Expte. núm. H-JA-18-CC-0: 11.321.600 pesetas, IVA

incluido.
- Expte. núm. H-JA-19-CC-0: 11.321.600 pesetas, IVA

incluido.
5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y código

postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 11 de diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se

admiten.
8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 18 de diciembre de 1998 a las 10,00

horas.
9. Otras informaciones: Acreditaciones requeridas: Area

HA de hormigón armado y sus componentes o alternativamente
HC; Area SV de suelos y viales o alternativamente ST o SF;
Area AS de control de ejecución de soldaduras. Se valorará,
sin ser excluyente, el Area AP de ensayos de laboratorios para
estructuras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de publicación en el DOCE: No se publica.

Sevilla, 13 de noviembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

ANUNCIO de licitación de concurso de redacción
de proyecto. (PP. 3717/98).

1. Entidad contratante. Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (Giasa). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos.
a) Descripción: Redacción de Proyecto de trazado y cons-

tructivo, colaboración en gestiones de expropiación y opción
a dirección de obra, correspondiente a «Adecuación funcional
de la A-334. Tramo Serón-Huércal Overa» (C-AL-1091-PD-0).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Para el proyecto constructivo: Ocho
(8) meses; Plazo parcial para la ejecución del proyecto de
trazado: Seis (6) meses. Para la dirección de obra: Dieciocho
(18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación.
Obligación de licitación: Las proposiciones deberán

incluir, por separado, ofertas por el proyecto y por la dirección
de obra.

Para el proyecto: Veintinueve millones trescientas veinte
mil (29.320.000) pesetas, IVA incluido.

Para la dirección de obra: Sesenta y dos millones seis-
cientas ochenta mil (62.680.000) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 16

de diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(Giasa).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl., Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
(en el caso de proyecto), y nueve meses desde la fecha de
terminación del proyecto (en relación con la opción de la adju-
dicación de la dirección de obra).

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(Giasa).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 23 de diciembre de 1998 a las 10 horas.
9. Otras informaciones. No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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 66/97, 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 rela-
cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en Avda.
Ricardo Soriano, núm. 4-6.ª planta, de Marbella, 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.


