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b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.462.810 pesetas, que

equivalen a 165.054,81 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 19/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición e Impresión de Títulos

correspondientes a las Enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, finalizadas en los cursos 1999-2000 y
2000-2001.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 31 de julio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.2001.
b) Contratista: Signe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.680.000 pesetas, que

equivalen a 106.258,94 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 23/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Plan de Medios

de la Campaña de Comunicación Social sobre Reconocimiento
y Apoyo Institucional de la Labor Docente del Profesorado no
Universitario.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
día 20 de septiembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de pesetas, que equivalen a 120.202,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.2001.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas, que

equivalen a 120.202,42 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 36/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación de los Módulos

Expositivos y Pasarela para la Participación de la Consejería
de Educación y Ciencia en la III Muestra de las Profesiones
y el Empleo a celebrar en el Recinto Ferial San Carlos de
Córdoba.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.2001.
b) Contratista: Euromedia Central de Compras y Plani-

ficación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas, que

equivalen a 107.581,17 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: C-6/01.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Ampliación de servidores de

bases de datos y aplicaciones de la Consejería.
Lotes: Dos lotes, con adjudicaciones independientes.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 91, de 9 de agosto de 2001.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación:

- Importe lote núm. 1: 60.000.000 de pesetas
(360.607,263 euros) desglosado a su vez:

En metálico: 40.000.000 de pesetas (240.404,842
euros).

Entrega de bienes de la Administración: 20.000.000 de
pesetas (120.202,421 euros).

- Importe lote núm. 2: 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros), íntegramente en metálico.
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e) Adjudicación.
Fecha: 21 de noviembre de 2001.
Lote núm. 1:

Adjudicatario: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Importe de adjudicación: 59.708.728 pesetas (cincuenta

y nueve millones setecientas ocho mil setecientas veintiocho
pesetas). 358.856,6827 euros. Del cual 39.708.728 pesetas
se abonarán en metálico y 20.000.000 de pesetas mediante
la entrega de bienes de la Administración.

Lote núm. 2:

Adjudicatario: GE Capital Information Technology Solu-
tions, S.L.

Importe de adjudicación: 5.900.000 pesetas (cinco millo-
nes novecientas mil pesetas), 35.459,714 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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 Tributaria,
según redacción dada por el artículo 28 de la ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables 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 a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las oficinas liquidadoras del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio 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.

Almería, 26 de noviembre de 2001.- El Delegado
Provincial, Juan Carlos Usero López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo que se cita. (PP. 3174/2001).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 175/95 por importe de 800.000 ptas., constituido en fecha
8.3.1995 por Cavisur, S.L., S.A., CIF B-18067124, a dis-
posición de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Trans-
portes. 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 Teso-
rería de esta Delegación, la persona que lo hubiese encontrado,
en la inteligencia de que están tomadas las precauciones opor-
tunas para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Granada, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución que formula la
Instructora del expediente disciplinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13


