
BOJA núm. 147Página núm. 18.794 Sevilla, 21 de diciembre 2000

e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social, en C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes, de 9 a 14 h).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma;
si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 3131/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 359/00.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de los servicios médicos sani-

tarios para las instalaciones y actividades deportivas organi-
zadas por el Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.886.960 ptas.
5. Garantías. Definitiva: 4% sobre el importe de adju-

dicación.
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.
Teléfonos: 95/459.68.85, -18, -20, -21, -24, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
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: Ocho días naturales, a con-

tar 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 lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 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: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2000, por
la que se publica la adjudicación de la contratación
para la adquisición e implantación de un sistema RIS
y PACS.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento contratación.
c) Número de expediente: CP13/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de

un sistema RIS y un sistema PACS.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.350.000 ptas., IVA incluido (579.075,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Adjudicatario: GE Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.350.000 ptas., IVA inclui-

do (579.075,16 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 28 de noviembre de 2000.- La Directora Geren-
te, Sagrario Almazán González.
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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 relacionan a los
obligados 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 10
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.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 20, 3.ª planta, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de su situación
tributaria relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, por la compra de
inmueble en Documento Público de fecha 14 de octubre de
1996, de acuerdo con los artículos 29 y siguientes del Regla-
mento General de la Inspección de los Tributos, aprobados
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE de 14
de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Doña Eva
Madroñal Ortiz, NIF núm. 34.073.497-D, cuyo último domi-
cilio comunicado a la Administración consta en C/ Benajete,
núm. 20, en Mairena del Alcor, 41510, provincia de Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, sobre notificaciones de nombramientos de acuer-
dos de Iniciación, cambios de Instructor, propuestas
de Resolución, resoluciones definitivas de expedientes
incoados en esta Delegación Provincial y recursos ordi-
narios por infracciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agroalimentaria.

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan, al haber resultado desconocidos,
según comunicación de los Servicios de Correo, mediante el
presente Edicto, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero de 1999 (BOE
núm. 12, de 14 de enero de 1999), se notifica lo anteriormente
citado haciéndoles patente, conforme a lo establecido en el
art. 16 del R.D. 1398/93, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
que en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, podrán formular cuantas alegaciones estimen pertinentes
en su derecho, significándoles que en Ngdo. de Procedimiento
de la Delegación del Gobierno de la Consejería de Gobernación
de Granada (Servicio de Consumo), Plaza de los Campos,
núm. 4, 1.º izq., se encuentra a su disposición dicho expe-
diente sancionador.

ACUERDOS DE INICIACION

Núm. expte.: 94/00.
Notificado: Carmen Plazas López, «Prensa y Frutos Secos

Plazas».
Domicilio: C/ Pintor Manuel Maldonado, núm. 12,

18007, Granada.

Núm. expte.: 102/00.
Notificado: Antonio Pasadas Pérez, «Supermercados

Pasadas».
Domicilio: Sta. Clotilde, núm. 48, 18003, Granada.

Núm. expte.: 142/00.
Notificado: Fidel Sánchez Martín, «Niños».
Domicilio: Plaza Pradollano. Galería Hotel Meliá, local

11, Sierra Nevada, 18196, Monachil (Granada).

Núm. expte.: 147/00.
Notificado: Snowboard Center, S.L.
Domicilio: Plaza Andalucía, Edf. Monte Bajo, local 11,

Sierra Nevada, 18196, Monachil (Granada).

Núm. expte.: 149/00.
Notificado: Luis Pelegrina Santucci, «Tienda Sol y Nieve».
Domicilio: Plaza Pradollano, s/n, local 1, Sierra Nevada,

18196, Monachil (Granada).

CAMBIOS DE INSTRUCTOR

Núm. expte.: 151/99.
Notificado: Ernesto Martín Contreras, «Droguería».
Domicilio: Avda. América, núm. 53, 18008 (Granada).


