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Núm. expte.: 889/2000/C/00.
Título: Asistencia técnica para la redacción de dos pro-

yectos de Estación Depuradora de Aguas Residuales para los
municipios de Casares y Alcaucín, provincia de Málaga.

Adjudicatario: Itsmo’94, S.L.
Importe: 6.867.200 ptas. (41.272.70323 euros).

Núm. expte.: 1092/2000/C/00.
Título: Estudio medioambiental en el sector de la cons-

trucción en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Alatec Haskoning, S.A.
Importe: 19.400.000 ptas. (116.596,34825 euros).

Núm. expte.: 1269/2000/C/00.
Título: Redacción de dos proyectos, uno de adecuación

de la red de saneamiento, y otro de Estación Depuradora de
Aguas Residuales urbanas para el municipio de Bélmez de
la Moraleda (Jaén).

Adjudicatario: Eygema, S.L.
Importe: 6.873.400 ptas. (41.309,96598 euros).

Núm. expte.: 1491/2000/C/00.
Título: Estudio sobre los riesgos ambientales en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
Adjudicatario: Inerco.
Importe: 10.324.000 ptas. (62.048,48965 euros).

Núm. expte.: 1570/2000/C/00.
Título: Redacción de proyectos para construcción de

EDARs en Sorihuela de Guadalimar y en los núcleos de pobla-
ción de Mogón, Agrupación de Mogón y La Caleruela, muni-
cipio de Villacarrillo (Jaén).

Adjudicatario: Centro de Ingeniería y Gestión, S.L.
Importe: 8.217.933 ptas. (49.390,77206 euros).

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/10/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones Periódicas Nacio-

nales para la Biblioteca Central de la Universidad de Huelva.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 123,
de fecha 26 de octubre del 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Díaz de Santos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.791.450 pesetas

(28.797,19 euros).

Huelva, 17 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/09/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones Periódicas

Extranjeras para la Biblioteca Central de la Universidad de
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 255, de fecha
24 de octubre de 2000.

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

71.000.000 de pesetas (426.718,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Swets Blackwell, B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 69.957.170 pesetas

(420.451,06 euros).

Huelva, 17 de enero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE ALBONDON (GRANADA)

ANUNCIO.

Don Juan José Castillo Castillo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albondón. Granada.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
extraordinaria celebrada el día 21.12.2000, ha aprobado, por
unanimidad de sus siete Sres. Concejales que componen este
Pleno, siendo su número legal de nueve, adjudicar la obra
de construcción de un Aulario de 6 Unidades del C.P. Infanta
Cristina, de Albondón, a Construcciones y Pavimentaciones
Alcón, S.L., con CIF B-18279216, y domicilio en Ctra. de
Baza, núm. 98, Polo Alcón, C.P. 23485, Jaén. Por un importe
de 108.942.293 pesetas, 654.756,36 euros (IVA incluido),
siendo el plazo de ejecución de obras de 8 meses.



BOJA núm. 23Sevilla, 24 de febrero 2001 Página núm. 3.221

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Albondón, 1 de febrero de 2001.- El Alcalde.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación. CC/1-034/00.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-034/00 («Construcción de Edificio
de nueva planta para el Centro de Producción de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía en Huelva»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
242.399.598 ptas. (doscientos cuarenta y dos millones tres-
cientas noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho pesetas
(1.456.850,92 euros).

4. Adjudicatario: Detea, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 225.504.340

ptas. (doscientos veinticinco millones quinientas cuatro mil
trescientas cuarenta pesetas) (1.355.308,38 euros).

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
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 Huelva, C/ Cardenal Cisneros, 3, 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.


