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MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf.: 95/428.30.68.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes de 9,00 a 14,00 horas, duran-
te los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y
de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

ANUNCIO sobre convocatoria para la contratación
de obras que se indican, mediante procedimiento
abierto y forma de concurso. (PP. 1923/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Iltre. Ayuntamiento de Bujalance

(Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Núm. de expediente: 461/00-G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Instituto

de Enseñanza Secundaria, tipo D.3 + 6.
b) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 409.792.807 ptas. =

2.462.904,37 euros.
5. Partida presupuestaria: Se consignará según los tér-

minos que establezca el Acuerdo Ejecutivo de la Consejería
de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Bujalance.

6. Plazo de ejecución: 40 meses.
7. Clasificación: Grupo C, Subgrupo Completo, Cate-

goría E.
8. Adjudicación.
a) Garantía provisional: 8.195.856 ptas. = 49.258,09

euros.
b) Obtención de documentación e información: Secretaría

del Ayuntamiento de Bujalance, Plaza Mayor, núm. 1, 14650,
Bujalance (Córdoba).

Teléfono: 957/17.00.80.
Fax: 957/17.00.47.
e-mail:bujalance*eprinsa.es
c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

9. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Bujalance
(Córdoba) en Plaza Mayor, núm. 1, en horas de oficina.

10. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres A y B
tendrá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termina el
plazo de presentación de ofertas a las 9 horas en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), Plaza
Mayor, núm. 1.

La apertura del sobre C se realizará en acto público en
el mismo lugar y a las 10 horas del segundo lunes siguiente
al de la apertura de los sobres A y B.

11. Gastos de publicación: Los gastos de publicación
serán de cuenta del adjudicatario.

Bujalance, 13 de junio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Mestanza León.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de Reforma
Edificación en Cortijo Las Lagunillas (Jaén). (PP.
2053/2001).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 25. Edificio Entre-

parques. Blq. 5, Bajo, 41020, Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 005/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma Edificación.
b) Lugar de ejecución: Cortijo «Las Lagunillas» (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Modalidad: Por unidad de medida.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.170.813 ptas. (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Cortijo Las Lagunillas, s/n, 23009, Jaén.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953/24.89.16.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 días naturales, a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días naturales,

a partir de la finalización del plazo anterior a las 14 horas.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego

de Cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: En la sede de la Fundación

en Jaén anteriormente expresada. Horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 10 de julio de 2001.- El Gerente, Ladislao Lara
Palma.

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, SA

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . ( P P .
2104/2001).

Aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad
«Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.», la contratación que
se cita, mediante el procedimiento de concurso público, se
hace público un resumen del Pliego de Condiciones.

1.º Objeto: Contratación de proyecto y obras de cons-
trucción de un aparcamiento en superficie en la parcela
I + D-R1 del Parque Tecnológico de Andalucía.

2.º Plazo: Será de cinco meses, contando desde el siguien-
te día hábil a aquél en el que se notifique al contratista la
adjudicación, si bien podrá prorrogarse, tácitamente, por
mutuo acuerdo de las partes, por iguales períodos, y hasta
un máximo de tres años.

3.º Tipo de licitación: Pesetas 116.355.000 (euros
699.307,6). Presupuesto Global de Contrato, IVA excluido.

4.º Examen del expediente: En la sede social de esta
Entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico
de Andalucía, Campanillas (Málaga), teléfono 95/261.91.14,
de 9 a 13,00 horas, desde el día siguiente hábil a esta publi-
cación, y si es sábado, el lunes siguiente, y hasta el vencimiento
del plazo de presentación de plicas, a excepción de los sába-
dos, en que permanecen cerradas al público las oficinas.

5.º Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario
señalado hasta las 13,00 horas del día 31 de agosto del pre-
sente año.

6.º Apertura de plicas: A las 13,00 horas del primer día
siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de
proposiciones; si cayese en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

7.º Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 18 de julio de 2000.- El Director General, Felipe
Romera Lubias, DNI 16.783.660-P.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
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.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba, de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6, de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modificada
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

N O T I F I C A C I O N E S

Acuerdo de inspección, liquidación 0091140001403.
Obligado tributario: Hermanos Sillero Zacarías, S.L.
Domicilio: C/ Agustín de la Oliva, 2, 14012, Córdoba.
CIF: B-14341416.

Concepto tributario: Transmisión patrimonial onerosa.
Período: 1999.
Importe: 2.260.416 ptas.

Acuerdo de inspección, liquidación 0091140001343.
Obligado tributario: Harinas del Guadalquivir, S.L.
Domicilio: C/ Barbera, núm. 2, B-J.
CIF: B-14437461.
Concepto tributario: Transmisión patrimonial onerosa.
Período: 1997.
Importe: 15.945.555 ptas.

Acuerdo de inspección, liquidación 0091140001380.
Obligado tributario: Harinas del Guadalquivir, S.L.
Domicilio: C/ Barbera, núm. 2, B-J.
CIF: B-14437461.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 1997.
Importe: 6.270.000 ptas.

Córdoba, 28 de junio de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
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 Córdoba, C/ Conde de Gondonar, 10, 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


