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11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: 16.3.2001 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías:
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.

Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato. Se tendrá en

cuenta:

a) El precio de la energía.
b) Calidad de suministro.
c) Volumen de contratación.
d) Duración del contrato.
e) Condiciones para cada suministro.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 23 de enero de 2001.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

ANUNCIO sobre convocatoria de licitación para
contratación de servicio. (PP. 344/2001).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 22 de enero de
2001, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Concurso de precios para limpieza de redes de
saneamiento.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003-Sevilla.
Teléfono: + 34 955/02.04.24.
Telefax: + 34 955/02.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CPV: 90200000-9.
Limpieza sistemática de redes de saneamiento.
Núm. expediente: 214/2000.
Presupuesto base de licitación: 150.000.000 ESP (IVA

excluido) anuales.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4.a) Limpieza redes de saneamiento.
b) Se admiten ofertas parciales: Sí.
c)
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones euro-

peas, de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato:

Tres años a contar desde la fecha de la firma del contrato.
9.a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego

de Condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

b)
10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19.3.2001

(14,00 h).
b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro

General, C/ Escuelas Pías, 1, E-41003-Sevilla.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: 20.3.2001 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías. Provisional: 3.000.000 ESP.
Definitiva: 6.000.000 ESP.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.
Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato. Se adjudicará

por concurso y de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Técnico-Facultativas que rigen la licitación.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 25 de enero de 2001.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

ANUNCIO sobre convocatoria de licitación para
contratación de servicio. (PP. 345/2001).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 22 de enero de
2001, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Concurso de precios de reparación de averías
en redes de abastecimiento y saneamiento.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003-Sevilla.
Teléfono: + 34 955/02.04.24.
Telefax: + 34 955/02.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CPV: 32400000-7.
Reparación de averías en redes de abastecimiento y

saneamiento.
Núm. expediente: 215/2000.
Presupuesto base de licitación: 300.000.000 ESP (IVA

excluido) anuales.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4.a) Reparación de averías en redes.
b) Se admiten ofertas parciales: Sí.
c)
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones euro-

peas, de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución, o duración del contrato:

Cinco años a contar desde la fecha de la firma del contrato.
9.a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego

de Condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

b)
10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19.3.2001

(14,00 h).
b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro

General, C/ Escuelas Pías, 1, E-41003-Sevilla.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 20.3.2001 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
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12. Fianzas y garantías. Provisional: 6.000.000 ESP.
Definitiva: 30.000.000 ESP.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.
Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso y de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Técnico-Facultativas que rigen la licitación.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 25 de enero de 2001.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de 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 Jaén, C/ Cronista González López, s/n, 0, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de
10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente 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 ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a
tenor de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artícu-
lo 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.

Liquidaciones.

NIF: 25992724X.
Nombre: García García, Rosa María.
R.U.E. notifica: EH2301-2000/537.
Documento: 0161230002712.
Descripción: Liq. General Gestión.
R.U.E. origen: SUCDON-EH2301-1995/562.
Org. Resp.: Serv. de Gestión de Ingr. Públ.

NIF: 26015715R.
Nombre: Cano Palomino, Rafael.
R.U.E. notifica: EH2301-2000/952.
Documento: 0161230003263.
Descripción: Liq. General Gestión.
R.U.E. origen: ITPAJD-EH2301-1999/8101.
Org. Resp.: Serv. de Gestión de Ingr. Públ.

Jaén, 25 de enero de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores con materia de
Consumo.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de la localidad que también se indica aparece publi-
cada la resolución adoptada en el expediente sancionador que
se le sigue, significándole que en el Negociado de Procedi-
miento de la Delegación del Gobierno, sito en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su dis-
posición dicho expediente sancionador, informándose que el
plazo para la interposición del recurso, que en su caso proceda,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 293/00.
Notificado: Instalaciones Torreblanca, S.L.
Ultimo domicilio: Urbanización Dominium Park, 1.ª Fase,

Portal 1, Grupo 4, Apto. 012. La Cala del Moral (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 510/00.
Notificado: The Irish Pub Company.
Ultimo domicilio: Avda. Conde de San Isidro. Fuengirola

(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 534/00.
Notificado: Auto-Escuela El Puerto.
Ultimo domicilio: C/ Salzillo, 6. Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 479/00.
Notificado: Ahold Málaga, S.L. «Dumaya 35».
Ultimo domicilio: C/ Cuarteles, 39. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 562/00.
Notificado: Centro de Estudios Académicos Martisan.
Ultimo domicilio: Avda. Benyamina, Ed. Omega, Local 17.

Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 575/00.
Notificado: Teledesguace, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza de la Merced, 16, 1.º izda.

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 586/00.
Notificado: Talleres Lorite y Rodríguez, S.L.
Ultimo domicilio: P.I. Las Cañadas, C/ Sta. Teresa, 1.

Mijas Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 662/00.
Notificado: Hygena Cuisines España, S.A.
Ultimo domicilio: C. Cial. La Cañada, Nac. 340, km 182.

Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.


