
BOJA núm. 48Sevilla, 24 de abril 1999 Página núm. 4.939

la documentación de que trate o por compulsa del Jefe del
Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubeda).

Cuando licite una Unión de Empresarios, se estará a lo
dispuesto en el art. 24 de la LCAP y disposiciones regla-
mentarias.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola pro-
posición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de
Unión Temporal con otras, si lo ha hecho individualmente
o figura en más de una Unión Temporal.

c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), sito en la Plaza Vázquez de
Molina, s/n.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta:
e) Variantes que se admiten: Ninguna.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad: 23400, Ubeda.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que por
defectos subsanables en la documentación, la Mesa señale
otro día.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: En los plazos contenidos en este

Pliego y a los efectos del mismo, los sábados se tendrán por
inhábiles, y los días se entenderán siempre naturales, salvo
que se indique expresamente que son hábiles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
al igual que el resto de los gastos.

Ubeda, 11 de marzo de 1999.- El Alcalde, Juan Pizarro
Navarrete.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 38/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sanitario

de Pacientes, mediante Concierto.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE número 266, de 6 de noviembre de
1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
48.704.022 ptas./292.717,06 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.2.99.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de la ad jud icac ión: 47.520.760

ptas./285.605,51 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 8 de febrero de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 15 de abril de 1999, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PP. 1198/99).

Objeto: Servicio de Asistencia Médico Sanitaria en los tras-
lados interhospitalarios de pacientes críticos en las provincias
de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga (Expte.
2004/99).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, restringido, concurso (empresas invitadas un mínimo
de 5 a un máximo de 20).

Presupuesto total (IVA incluido): Cuatrocientos setenta
millones de pesetas (470.000.000 de ptas.) (2.824.756,89
euros) anuales. Desglosado en 10 lotes de 47.000.000 de
ptas. (282.475,69 euros) C/U.

Lugar de prestación del servicio: Varias provincias de
Andalucía.

Plazo de ejecución: 12 meses desde el inicio de prestación
del servicio.

Lugar de presentación de las solicitudes de participación:
Sede Central EPES, PTA C/ Severo Ochoa, 28, 29590, Cam-
panillas (Málaga).

Plazo de presentación de las solicitudes de participación:
Antes de las 13,00 horas del 29 de abril de 1999.

Criterios de selección:

- Experiencia en asistencia médico sanitaria en traslados
de pacientes críticos: 5 puntos por cada año de experiencia
hasta un máximo de 60 puntos.

- Solvencia económica de la empresa hasta un máximo
de 40 puntos.

Para tal fin, las solicitudes de participación deberán ir
acompañadas de las cuentas anuales de los tres últimos ejer-
cicios e Informe de Auditorías de cuentas anuales, si legal-
mente procede.

La empresa adjudicataria deberá presentar un certificado
de solvencia bancaria.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de abril de 1999.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Estepona, por el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Estepona 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 artículo
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 66/1997, 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
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en
C/ Real, 99, Edf. Don Vicente, 2.ª planta, Estepona (Málaga),
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.


