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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.155.454 pesetas.

Huelva, 9 de octubre de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS

ANUNCIO de licitación. (PP. 2784/2001).

Don José Díaz Barrionuevo, Alcalde del Ayuntamiento de
Pulianas (Granada), hace saber:

Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 28.9.01, aprobó el pliego de condiciones técnicas
y cláusulas económico-administrativas que han de regir el con-
curso para la concesión, por procedimiento abierto, de la ges-
tión del servicio público de recogida de resíduos urbanos y
su transporte al correspondiente vertedero, y que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 122 del T.R.R.L., se someten
a información pública por plazo de ocho días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA, transcurrido el cual, sin reclamaciones o resueltas las
que se presentaran, quedarán aprobados definitivamente.

Simultáneamente se anuncia el siguiente concurso, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de condiciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Pleno de la Corporación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
c) Número de expediente: 236/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: La contratación de la gestión

del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos,
su transporte al correspondiente vertedero y todos aquellos
otros que se describan en este Pliego.

b) Plazo de ejecución: La concesión tendrá una duración
de diez años, con posibilidad de dos prórrogas de cinco años
cada una.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: El precio de lici-

tación por todos los servicios indicados será de 11.000.000
de pesetas (IVA incluido), el cual podrá ser mejorado por los
licitadores.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% precio licitación = 220.000 ptas.

(1.322,227 euros).
b) Definitiva: El 4% del remate.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pulianas (Granada).
b) Domicilio: Avda. Miguel Hernández, núm. 6. 18197

Pulianas (Granada).
c) Teléfono: 958.42.60.01.
d) Telefax: 958.42.61.50.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos. Los especificados en el pliego de cláu-

sulas administrativas y principalmente:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

- Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince

días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
artículo 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Pulianas (Granada), Avda. Miguel Hernández, núm.
6, 18197 Pulianas (Granada), de nueve a catorce horas, todos
los días, excepto los sábados y festivos.

Admisión de variantes:

- Memoria con los criterios y soluciones técnicas al
servicio que hará referencia a medios técnicos, humanos,
mejoras e innovaciones técnicas al pliego, organización y dise-
ño, y otros que se consideren.

- Experiencia de la empresa.

9. Apertura de las ofertas: En el acto público de apertura
de proposiciones que se celebrará al décimo día hábil, exclu-
yendo los sábados, siguiente a la terminación de presentación
de ofertas, en el salón de Plenos de la Corporación, a las
once horas (11,00 am).

10. Modelo de proposición: El recogido en el artículo
26 del Pliego de Cláusulas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para conocimiento de las personas,
naturales o jurídicas, a las que pudiera interesar la presente
convocatoria.

Pulianas, 3 de octubre de 2001.- El Alcalde.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia téc-
nica y consultoría. (PD. 3015/2001).

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: T-GR0010/PEI0. Redacción del Estudio

Informativo y colaboración en las gestiones de expropiación
correspondiente a la Red de Metro Ligero de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada. Comunidad Autónoma
de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinte millones

(120.000.000) de pesetas, IVA incluido (721.214,53 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de diciembre de 2001.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 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 man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 15 de enero de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-GR0010/PEI0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 31 de octubre
de 2001.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de una sanción no tributaria, de conformidad y en
los términos establecidos en al art. 59.1 y 2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria, se cita, por
medio de este anuncio, conforme establecen los artículos 59.4
y 61 del citado texto legal, a los interesados que se relacionan,
o sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gondomar,
núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

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

Abreviaturas.
Exp. prescripción/año: Expediente de prescripción y año.
Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Acuerdo de prescripción.
Sujeto pasivo: Pedro Moreno Campos.
Exp. prescripción/año: 178/01.
Domicilio: C/ Leopoldo de Austria, 2, 14003, Córdoba.

Córdoba, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos, de conformidad y en los términos esta-

blecidos en al art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

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

Abreviaturas.
Exp. Fracc. Vol.: Expediente de fraccionamiento y/o apla-

zamiento voluntario.
Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Acuerdo de fraccionamiento/aplazamientos.
Sujeto pasivo: Adolfo Belmonte Gómez.
Representante de: Opelmatic, S.L.
Exp. Fracc. Vol.: 83/00.
Domicilio: C/ Huerto de Belén, s/n, 14700, Palma del

Río (Córdoba).

Córdoba, 16 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en al art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el pla-
zo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.


