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RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para el suministro e instalación de
mobiliario para Laboratorios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.12/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

mobiliario para Laboratorios, de la Universidad Pablo de
Olavide.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 122, de 21 de octubre de 1999.

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

14.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Flores Valles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.533.500 pesetas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Rectora,
Presidenta de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta
Fernández.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición del software Innopac
Millenium de Biblioteca.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.13/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del software Inno-

pac Millenium de Biblioteca de la Universidad Pablo de
Olavide.

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

16.509.410 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2001.
b) Contratista: SLS/Innovative Interfaces, Inc.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.509.410 pesetas.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- La Rectora, Presidenta de
la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, por la que
se anuncia la contratación de servicio mediante el sis-
tema de concurso Estudio para la Promoción Comercial
de los Puertos del Arco Atlántico Andaluz. (PD.
2216/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: PYC/07/01.
2. Objeto del contrato:
a) Estudio para la Promoción Comercial de los Puertos

del Arco Atlántico Andaluz.
b) Lugar de ejecución: Arco Atlántico Andaluz.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de ptas.

(54.091,09 euros).
5. Obtención de documentación e información:
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno.: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos contratista:
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de quince días (15) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-
mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Diez días naturales después del plazo de presentación

de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese sábado,
domingo o festivo.

A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asuntos
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso que se cita (Expte.
CC/1-036/01). (PD. 2221/2001).

Objeto: «Elaboración de los Planes de Emergencia Contra
Incendios y Evacuación de los Centros Territoriales de San
Juan de Aznalfarache, Cartuja y Pabellón de Andalucía»
(CC/1-036/01).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de tres millones cuatrocientas ochenta
mil pesetas (IVA incluido) (3.480.000 ptas.) (20.915,22
euros).

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación, IVA
incluido.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
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(dirección internet: http://www.canalsur.es), durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del 6 de septiembre
de 2001, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil
inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de la Resolución de 22 de mayo de 2001
a don Juan Manuel Vega Romero.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 22 de mayo de 2001, por la que
se dispone el reintegro de cantidades indebidamente percibidas
por don Juan Manuel Vega Romero, con DNI 29.768.954,
en concepto de haberes y por un importe de 264.919 ptas.
(1.592,19 euros), se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto 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 de enero, a
los fines de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra
a disposición del interesado en las dependencias de la Secre-
taría General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, en
Huelva, en donde podrá comparecer en el plazo máximo de
quince días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso,
desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayun-
tamiento de Huelva, que figura como último domicilio conocido
por este Centro directivo, para conocimiento íntegro del men-
cionado acto y entrega de la correspondiente Resolución objeto
de notificación por medio del presente anuncio.

Contra la referida Resolución de 22 de mayo de 2001,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de reposición potestativo ante esta Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, o reclamación económico-admi-
nistrativa ante la Junta Superior de Hacienda, sin que puedan
simultanearse ambas actuaciones, en el plazo de 15 días a
contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía o, en su caso, en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

Sevilla, 10 de julio de 2001.- El Director General, Antonio
González Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
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 Servicio
de Inspección de esta Delegación Provincial, con domicilio
en Cádiz, Pza. España, 19, 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.

REQUERIMIENTOS

NIF: 31.321.593-D.
Nombre: Gallo Rasero, Félix M.
RUE: Notif.-EH1101-2000/28.
Documento: 0291110047383.
Descripción: Citación para la firma del Acta correspon-

diente.
RUE de origen: L.A. 6112.
Núm. actuación: 910/96.
Causante: Félix Gallo del Solar.

NIF: 31.078.001-X.
Nombre: Rasero Murúa, Consolación.
RUE: Notif.-EH1101-2000/28.
Documento: 0291110047392.
Descripción: Citación para la firma del Acta correspon-

diente.
RUE de origen: L.A. 6112.
Núm. actuación: 910/96.
Causante: Félix Gallo del Solar.

NIF: 31.323.502-D.
Nombre: Gallo Rasero, Consolación.
RUE: Notif.-EH1101-2000/28.
Documento: 0291110047374.
Descripción: Citación para la firma del Acta correspon-

diente.
RUE de origen: L.A. 6112.
Núm. actuación: 910/96.
Causante: Félix Gallo del Solar.

Cádiz, 13 de julio de 2001.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.


