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b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/05989.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de sistema de identificación de

fases por difracción de electrones retrodispersados para el
Microscopio Electrónico de Barrido Philips XL30, para el
Servicio de Microscopía Electrónica.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.2001.
b) Contratista: FEI Microscopía España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de ptas.

Sevilla, 17 de octubre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/06594.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/06594.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de Analizador Elemental CHNS,

modelo LECO 932, Servicio de Microanálisis. Dpto. Química
Analítica.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.2001.
b) Contratista: LECO Instrumentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.489.764 ptas.

Sevilla, 17 de octubre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2001, por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras de construcción
y posterior explotación de un aparcamiento subterrá-
neo para residentes sito en Puerta Barqueta. (PP.
2883/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Eco-
nomía, Comercio, Turismo, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 615/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la Obra Pública

de Construcción y posterior explotación de un Aparcamiento
Subterráneo para residentes sito en Puerta Barqueta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Garantías. Provisional: 5.473.762 pesetas

(32.897,97 euros).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Economía, Comercio, Turismo, Trá-
fico y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A. Subgrupo 1. Categoría b.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e.
Grupo C. Subgrupo 4. Categoría d.
Grupo C. Subgrupo 6. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 7. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 8. Categoría b.
Grupo C. Subgrupo 9. Categoría c.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría b.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría c.
Grupo I. Subgrupo 1. Categoría b.
Grupo J. Subgrupo 2. Categoría b.
Grupo J. Subgrupo 4. Categoría b.
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría b.
Grupo K. Subgrupo 9. Categoría b.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas-Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevi-
lla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 23 del Pliego de Condiciones Administrativas-Par-
ticulares.

b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza
Nueva.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo lunes siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
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9. Otras informaciones.
- El presupuesto total de la inversión prevista según el

Anteproyecto técnico asciende a 273.688.100 ptas.
(1.644.898,61 euros).

- El concesionario asumirá la financiación de la totalidad
de las obras.

- El titular de la concesión estará obligado al pago del
canon anual que resulte de la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

- El precio de transmisión de derechos sobre las plazas
de aparcamiento será el que hubiere fijado el concesionario
en su oferta y se arbitrará de acuerdo con lo establecido en
el art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2001.- El Secretario General.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, del con-
curso correspondiente al exp. 82/2001.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp.: 82/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Suministros.
b) Contratación del suministro de ordenadores personales

para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla.
c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 96, de fecha 21 de agosto

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2001.
b) Contratista: DINSA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.997.000 pesetas.

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Secretario General.

RENFE

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2001, de
la UN de Cercanías-Renfe, por la que se anuncia la
convocatoria de licitación del concurso abierto que se
cita. (PP. 3178/2001).

Contratación de un local en arrendamiento para la rea-
lización de la actividad de bar-cafetería en la Estación de San
Fernando (Cádiz). Expediente: 2.1/8000.0214-00000.

Fianza Provisional: La fianza provisional a presentar en
este concurso será de 300 euros (49.916 ptas.).

Exhibición de documentos: Las bases y pliegos de con-
diciones concernientes a este concurso público se encuentran
a disposición de los interesados en la Dirección de Compras
de Cercanías, Avda. Ciudad de Barcelona, núm. 8, 2.ª planta,
28007, Madrid y en la Gerencia de Cercanías de Andalucía,
Avda. Kansas City, s/n. Estación de Santa Justa, 41007,
Sevilla.

Presentación y apertura de ofertas: Las ofertas se pre-
sentarán hasta las 12,00 horas del día 17 de diciembre de
2001 en la Dirección de Compras de Cercanías, Avda. Ciudad
de Barcelona, núm. 8, 2.ª planta, 28007, Madrid, lugar donde
se procederá a su apertura.

Pago del presente anuncio: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán con cargo al adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.- El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.


