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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obra con variante: Estación Depuradora

de aguas residuales de Coripe (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Tiempo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y tres millones

ochocientas setenta y cuatro mil novecientas sesenta y dos
(83.874.962) pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional: Un millón cuatrocientas cua-
renta y y seis mil ciento veinte (1.446.120) pesetas.

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.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55. Fax: (95) 456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

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

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

Andalucía, S.A. (GIASA). 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.

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: El día 23 de julio de 1998 a las 10,30 h.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el DOCE: No efectuada

publicación en el DOCE.

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Director, Francisco J.
Gestoso Pró.

ANUNCIO sobre concurso de obra que se cita.
(PP. 1879/98).

CONCURSO DE OBRA CON VARIANTE PARA LA EJECUCION
DE LAS CONDUCCIONES DE IMPULSION, DISTRIBUCION

Y DEPOSITO REGULADOR DE BONARES (HUELVA)

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 del contrato.
a) Descripción: Obra con variante para la ejecución de

las conducciones de impulsión, distribución y depósito regu-
lador de Bonares (Huelva).

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

c) Tiempo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiséis millones
setecientas veintinueve mil ochocientas cinco (126.729.805)
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional: Dos millones ciento ochenta y
cuatro mil novecientas noventa y siete (2.184.997) pesetas.

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.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55. Fax: (95) 456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

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

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

Andalucía, S.A. (GIASA).
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.
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: El día 23 de julio de 1998 a las 10,45 h.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el DOCE: No efectuada

publicación en el DOCE.

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Director, Francisco J.
Gestoso Pró.

ANUNCIO de licitación del concurso de obra que
se cita. (PP. 1928/98).

ANUNCIO DE LICITACION DEL CONCURSO DE OBRA CON
VARIANTE: ADECUACION DEL DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL
FIRME DE LA A-92, DEL P.K. 7 + 700 AL P.K. 28 + 400

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 del contrato.
a) Descripción: Adecuación del drenaje y tratamiento del

firme de la A-92, P.K. 6 + 700 al P.K 28 + 400.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Tiempo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos sesenta millo-

nes novecientas treinta y nueve mil novecientas treinta y siete
(860.939.937) pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional: Catorce millones ochocientas
cuarenta y tres mil setecientas noventa y dos (14.843.792)
pesetas.

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.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55. Fax: (95) 456.37.70.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

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

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

Andalucía, S.A. (GIASA). 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.

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: El día 14 de julio de 1998 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

- Grupo G, Subgrupo 4, categoría F.
- Grupo G, Subgrupo 5, categoría F.

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

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Director, Francisco J.
Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1038/98).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en metálico
número 1219/94 por importe de 250.000 ptas., constituido
en fecha 3.11.94, por Antonio Manuel Lucena Ruiz, NIF
24.157.645-D, a disposición de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes. Se anuncia en este periódico oficial que
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día en que
aparezca publicado el presente Anuncio, se sirva presentarlo
en la Tesorería de esta Delegación, la persona que lo hubiese
encontrado, en la inteligencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se entregue sino a su legítimo
dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto trans-
currido dos meses desde la publicación del presente Anuncio,
expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 24 de marzo de 1998.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1216/98).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
784/96, por importe de 1.250.000 ptas., constituido en fecha
18.6.96 por Sogeosa, S.A., CIF A-78000437, a disposición
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Se anuncia
en este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses,
contados desde el día en que aparezca publicado el presente
anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delegación
la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia de
que están tomadas las precauciones oportunas para que no
se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho res-
guardo sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la
publicación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 3 de abril de 1998.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre
de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este Anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta Delegación Provincial, calle Trajano, 13,
Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez
días contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.


