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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servido
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita, de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y SS.GG.
c) Número de expediente: C.D.P. 17/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la instalación y explotación de una cafetería-restaurante
y máquinas expendedoras de bebidas y alimentos para el per-
sonal y usuarios del Hospital (a17/2000-HIM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 16, de 8.2.01, y BOE núm. 35,
de 9.2.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:
Seiscientas mil pesetas anuales (600.000 ptas./año). Tres mil
seiscientos seis euros con siete céntimos (3.606,07 euros).

Presupuesto obras proyectado y valor dominio público:
Ciento cincuenta y ocho millones trescientas diecinueve mil
pesetas (158.319.000 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.5.01.
b) Contratista: Albié, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual de explotación:

750.000 ptas. (4.507,59 euros).
Valoración económica de las obras a realizar: 88.176.240

ptas. (529.949,88 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la contratación mediante concurso
público del Servicio de asesoramiento y gestión en
materia de Signos Distintivos, Modelos y Dibujos Indus-
triales del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 2088/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Propiedades.
2. Expte.: 35/01.
a) Contratación de empresa que se responsabilice del ase-

soramiento y gestión en materia de Signos Distintivos, Modelos
y Dibujos Industriales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

b) Presupuesto base de licitación: 8.500.000 ptas.
c) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
d) Fianza definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Propiedades, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Telfs. 954/59.06.74-954/59.06.76.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente

a la publicación en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 h.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 9 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de obras. (PP. 2093/2001).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES QUE A CON-
TINUACION SE PUBLICAN

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Fiestas Mayores. C/ Almansa, 21. Sevilla.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
d) A tenor de lo establecido en el art.º 141.e) del TRLCAP,

al tratarse de la repetición de obras similares contratadas por
procedimiento abierto, se adjudicarán por Procedimiento Nego-
ciado sin publicidad durante un período de tres años más
a partir de la formalización del contrato inicial.

e) Revisión de precios: Se estará a lo dispuesto en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Admisión de variantes: No.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Almansa, 21. En horas de oficina.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954/59.05.66-69-70.
e) Fax: 954/59.05.72.
f) Obtención de documentos e información: La documen-

tación se facilitará durante el plazo de presentación de
proposiciones.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar y modelo de proposición:
La especificada en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en la calle Pajaritos núm. 14, Sevilla.
En horas de oficina.

5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Salón de los Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 1. Sevilla.
c) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones (Sobres 2 y 3).
d) Hora: A partir de las 9,00 horas.
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6. Gastos de anuncios.
El contratista adjudicatario queda obligado al pago de

todos los gastos que se ocasionen con motivo de la convo-
catoria, adjudicación y formalización del contrato, incluidos
los originados con motivo de los anuncios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 31/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de ornamentación referidas a la

implantación de estructuras modulares para la cubrición y enta-
rimado de las casetas de distrito y servicios municipales en
la Feria de Abril.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 31.100.000 pesetas (186.915 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 622.000 pesetas (3.738 euros).
b) Definitiva: 1.244.000 pesetas (7.477 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.

Número de expediente: 32/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de instalación de estructuras tubu-

lares que servirán de base para la cubrición y ornamentación
de casetas de 1 módulo (4 x 8) en el Real de la Feria.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 46.100.000 pesetas (277.067 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 922.000 pesetas (5.541 euros).
b) Definitiva: 1.884.000 pesetas (11.323 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.

Número de expediente: 33/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de instalación de estructuras tubu-

lares que servirán de base para la cubrición y ornamentación
de casetas de dos o más módulos en el recinto en el que
se celebra la Feria de Abril.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.400.000 pesetas (158.667 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 528.000 pesetas (3.173 euros).
b) Definitiva: 1.056.000 pesetas (6.347 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.

Número de expediente: 34/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de ornamentación general referidas

a la instalación de la estructura base, revestido y pintura artís-
tica de la monumental portada de la Feria de Abril, incluido

el desmontaje, el alquiler del material y el suministro de los
elementos fungibles necesarios.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 67.200.000 pesetas (403.880 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 1.344.000 pesetas (8.078 euros).
b) Definitiva: 2.688.000 pesetas (16.156 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.

Número de expediente: 35/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de delimitación y compartimenta-

ción de sectores de servicios, cerramiento de vistas sobre vías
públicas perimetrales, realización y acoplamiento de cartelas
de información e instalación de pequeñas entarimados, a eje-
cutar dentro de la ornamentación general de la Feria de Abril
de 2002.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.700.000 pesetas (100.369 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 334.000 pesetas (2.007 euros).
b) Definitiva: 668.000 pesetas (4.015 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.

Número de expediente: 36/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de ornamentación general del Real

de la Feria, distribución y exorno de las casetas de distrito
y servicios municipales para la Feria de Abril de 2002.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.600.000 pesetas (177.900 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 592.000 pesetas (3.558 euros).
b) Definitiva: 1.184.000 pesetas (7.116 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.

Número de expediente: 37/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de ornamentación general referidas

a la instalación de la estructura base, revestido y pintura artís-
tica de las portadas y el altar a instalar en la Plaza de San
Francisco con motivo de la festividad del Corpus Christi.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.200.000 pesetas (55.293 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 184.000 pesetas (1.106 euros).
b) Definitiva: 368.000 pesetas (2.212 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 5. Categoría C.
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Número de expediente: 38/01.

A. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de ornamentación eléctrica general

del recinto en el que se celebra la Feria de Abril, instalación
artística de la monumental portada y mantenimiento eléctrico
de la infraestructura base existente en los Campos de Feria.

b) Plazo de ejecución: Siete meses.

B. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 126.500.000 pesetas (760.280 euros).

C. Garantías.
a) Provisional: 2.530.000 pesetas (15.206 euros).
b) Definitiva: 5.060.000 pesetas (30.412 euros).

D. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo I. Subgrupo 6. Categoría E.
Grupo K. Subgrupo 5. Categoría D.

Sevilla, 9 de julio de 2001.- El Secretario General, Venancio
Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
las siguientes notificaciones:

Se requiere a los siguientes obligados tributarios: José
Pérez Salazar, NIF 44.204.147-X, y último domicilio conocido
en Huelva, C/ Camelia, núm. 14, 1.º A, y Antonio Miguel
Cano Hernández, NIF 28.651.516-W, y último domicilio
conocido en Tocina (Sevilla), C/ Gutiérrez Chías, núm. 7, para
comparecer en las oficinas de esta Inspección de Tributos,
sitas en la Avenida Martín Alonso Pinzón, núm 7, 2.ª planta,
de esta ciudad, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde la fecha de publicación de la presente comunicación,
al objeto de notificar el Acuerdos de Resolución de Actas de
Disconformidad, números 533/01 y 009/00, y Acuerdos de
Resolución de Imposición de Sanción por Infracción Grave,
números 76/01 y 005/00, concepto Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas, dictados al amparo del
art. 61.1 del Reglamento General de la Inspección de los
Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de
abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante órgano administrativo compe-
tente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se les advierte que de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producirla a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Huelva, 3 de julio de 2001.- El Jefe del Servicio de
Inspección, Andrés Bravo Madrid.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-

pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
las siguientes notificaciones:

Se requiere a don José Ramos Maestre, NIF
29.333.542-D, y último domicilio conocido en Barcelona,
C/ Castillejos, núm. 433, 01-04, para comparecer en las ofi-
cinas de esta Inspección de Tributos, sitas en la Avenida Martín
Alonso Pinzón, núm 7, 2.ª planta, de esta ciudad, en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde la fecha de publicación de
la presente comunicación, al objeto de notificar el Acuerdo
de Resolución de Actas de Disconformidad, número 411/01,
concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales One-
rosas, dictado al amparo del art. 61.1 del Reglamento General
de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto
939/1986, de 25 de abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante órgano administrativo compe-
tente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se les advierte que de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producirla a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Huelva, 3 de julio de 2001.- El Jefe del Servicio de
Inspección, Andrés Bravo Madrid.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
las siguientes notificaciones:

Se requiere a los siguientes obligados tributarios: Rafael
Rodríguez Pablo, NIF 29.341.941-J, y último domicilio cono-
cido en Hospitalet (Barcelona), Pza. Virgen de Monserrat, 7,
Pr. 03; Diego Riquel Pichardo con NIF: 75.556.626-Q, y
último domicilio conocido en Almonte (Huelva), C/ Vázquez
Díaz, núm. 26; Fermín Huertas Camisón, NIF 08.793.855-N,
y último domicilio conocido en Guareña (Badajoz), C/ Hornillo,
núm. 14; Verónica Sánchez Macías, NIF 48.916.018-D, y
último domicilio conocido en Rociana del Condado, C/ San
Agustín, núm. 2, para comparecer en las oficinas de esta
Inspección de Tributos, sitas en la Avenida Martín Alonso Pin-
zón, núm 7, 2.ª planta, de esta ciudad, en el plazo de diez


