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5. Garantías. Provisional: 154.421 ptas. (928,09 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2001.- El Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Román Fernández-Baca
Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3. C.P. 23071.
Tfno.: 953/01.24.00; Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Preventivos en montes de la Zona

Sur. Jaén.
b) Núm. de expediente: 1564/2000/M/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de noviembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 49.341.752 ptas.

(296.549,90 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 julio 2001.
b) Contratista: Ibersilva S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.588.547 ptas.

(225.911,72 euros).

Jaén, 27 de julio de 2001.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de Concursos Públicos (Exptes. 170/01
y 171/01). (PP. 2405/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 170/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad en la estación de auto-

buses «Prado de San Sebastián».
b) Presupuesto de licitación: 17.880.351 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 357.607 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Expte.: 171/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad en el Equipo Quirúrgico

Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 11.944.038 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 238.880 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
4. a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12. y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar desde el siguiente

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

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

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de los
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Sobres núms. 2 y 3, conteniendo los criterios de adjudicación
y ofertas económicas, se realizará en acto público, en el mismo
lugar y hora, el lunes siguiente al de la apertura del Sobre
núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de Subasta y Concurso Público (Exptes.
178/01 y 185/01). (PP. 2406/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 178/01 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Reforma en antigua Casa de Socorro en C/ Mar-

qués de Nervión.
b) Presupuesto de licitación: 21.044.870 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-62200/01.
d) Fianza provisional: 420.897 ptas.
e) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2, 4, 6, 8; Cate-

goría C.
f) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Expte.: 185/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Mantenimiento, reparaciones y mejoras de

las instalaciones de calefacción existentes en colegios públicos
de esta ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 15.705.295 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-21200/01.
d) Fianza provisional: 314.105 ptas.
e) Plazo de Ejecución: 6 meses.
4. Forma de contratación Expte. 178/01.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

Expte. 185/01.
a) Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas Expte. 178/01.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar desde el siguiente

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

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

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Presentación de ofertas Expte. 185/01.
d) Plazo: 15 días naturales, a contar desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
e) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
f) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
8. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de los
Sobres núms. 2 y 3, conteniendo los criterios de adjudicación
y ofertas económicas, se realizará en acto público, en el mismo
lugar y hora, el lunes siguiente al de la apertura del Sobre
núm. 1.

9. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández Pacheco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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 Sevilla, C/ Albareda, 18-20, 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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Comprobación de valor: A78167335, Marismeño, S.A.
Expediente número: 46533/88.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de las Resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores núm. AL-11/00-ET y AL-12/00-ET, se le notifica
que los mismos se encuentran a su disposición en la sede
de la Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten; indicándole que, de conformidad con
el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen


