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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.02.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.147,14 euros.

Sevilla, 11 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE EL PADUL

ANUNCIO de subasta para la adjudicación que
se indica. (PP. 2483/2002).

Resolución del Ayuntamiento de El Padul, por el que se
anuncia subasta para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, de la construcción del Instituto de Enseñanza Secun-
daria de 16 unidades, cuyo Pliego de Condiciones fueron apro-
badas por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 10 de
junio de 2002, y expuestas al público por anuncio aparecido
en el Boletín Oficial de la Provincia, número 150, de 3 de
julio 2002.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Construcción de Instituto de Ense-

ñanza Secundaria, de 16 unidades, conforme al Proyecto Téc-
nico redactado y aprobado por don Luis Delgado Méndez,
y en base igualmente al Pliego de Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Subasta.
4. Tipo de licitación.
Tipo de licitación: 2.447.262,90 euros, IVA incluido;

podrá ser mejorado a la baja.
5. Duración del contrato.
Las obras se ejecutarán en el plazo de 18 meses contados

a partir del siguiente al del Acta de comprobación del replanteo
si no hubiera reservas.

6. Exposición del expediente.
En la Secretaría del Ayuntamiento, todos los días labo-

rables, durante las horas de oficina, quedando exceptuado
el sábado.

7. Pago.
El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria

432-69301 del Presupuesto General.
8. Fianza provisional definitiva.
La fianza provisional se establece en 48.945,25 euros.
La fianza definitiva se establece en el 4% del importe

de la adjudicación.
9. Clasificación del contratista. La clasificación que habrán

de acreditar los licitadores es la siguiente:

Grupo: C completo.
Categoría: E.

10. Presentación de las proposiciones. En la Secretaría
del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de
26 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

11. Apertura de ofertas.

a) Ayuntamiento de El Padul.

b) Fecha: 12 horas del quinto día hábil siguiente a la
finalización de dicho plazo.

12. Gastos. Los gastos derivados de la publicidad de la
presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario.

13. Modelo de proposición económica.

D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con domici l io
en.............. , C.P............... y DNI núm. .............
Expedido en ....................... con fecha ..................
en nombre propio (o en representación de ..................., como
acredito por ...............) enterado de la convocatoria de subasta
anunciada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm.
............., de fecha ......... tomo parte en las misma, com-
prometiéndome a realizar las obras de construcción del I.E.S.
de 16 unidades, en el precio de ........... euros (en letra y
número) IVA incluido, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego
de Cláusulas Administrativas que acepto íntegramente, hacien-
do constar que no estoy incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el artículo
20 del TRLCAP.

(Lugar, fecha y firma)

14. Documentación. La que figura en el apartado III.2.1
y III.2.2 del Pliego de Cláusulas.

El Padul, 8 de agosto de 2002.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 2002, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 03/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Seguros.
b) Descripción del objeto: Póliza de Seguro de Respon-

sabilidad Civil.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Urgente. Procedimiento Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

138.833,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.02.
b) Contratista: Zurich España, Compañía de Seguros y

Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 125.500,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 2 de mayo de 2002.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz
de notificación de Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador CA-001/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador CA-001/02,
incoado contra don Francisco Javier García Alcaraz, titular del
establecimiento denominado Hotel «Los Lagos», que tuvo su
último domicilio en Ctra. Cádiz, km 114,5, Guadacorte, Los
Barrios, por infracción a la normativa turística, por medio del
presente y en virtud de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), se
publica el presente Anuncio de somera indicación, del con-
tenido del acto para que sirva de notificación, significándole
que para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia
de su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte, sita en Plz. de España, 19,
de Cádiz.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido de presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de Resolución, según dispone el art. 13.2 del R.D
1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93), con los efectos
que establecen los arts. 18 y 19 del propio Real Decreto.

Cádiz, 24 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª Isabel
Peinado Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de notificación de Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador CA-009/02.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador
CA-009/02, incoado contra don Bartolomé Moncada Fernán-
dez, titular del establecimiento denominado Estival Tour, S.L,
de Chiclana Fra., que tuvo su último domicilio en C/ La Fuen-
te, 1, bajo I, por infracción a la normativa turística, por medio
del presente, y en virtud de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC),
se publica el presente Anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación, significándole
que, para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia
de su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte de Cádiz, sita en pl. España, 19.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días), sobre el
contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado
como propuesta de resolución, según dispone el art. 13.2
del R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93), con
los efectos que establecen los arts. 18 y 19 del propio Real
Decreto.

Cádiz, 24 de julio 2002.- La Delegada, M.ª Isabel Peinado
Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de notificación de acuerdo de iniciación de expediente
sancionador CA-010/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar del
acuerdo de iniciación del expediente sancionador CA-010/02,

incoado contra Club Vacation Andalucía Chiclana, titular del
establecimiento denominado Club Vacation Andalucía, que
tuvo su último domicilio en Edificio Altamar 1, local 19, Novo
Sancti Petri, en Chiclana, por infracción a la normativa turística.

Por medio del presente y en virtud de lo prevenido en
los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
(LRJAP y PAC), se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto para que sirva de notificación,
significándole que para conocer el contenido íntegro del acuer-
do y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Cádiz, sita
en Pl. España, 19.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente acuerdo, éste podrá ser considerado como
Propuesta de Resolución, según dispone el art. 13.2 del R.D.
1398/93, de 4 de agosto, (BOE de 8.9.93), con los efectos
que establecen los arts. 18 y 19 del propio Real Decreto.

Cádiz, 24 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª Isabel
Peinado Pérez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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 Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Cádiz, Pz. 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.

Otros.

NIF: 05400844F.
Nombre: Pérez de Siles Luque, María Rosa.
R.U.E.:Notifica-EH1101-2002/1823.
Documento: 0291110081665.
Descripción: Otras notificaciones.
R.U.E. Origen: OTRNOTIF-EH1101-2001/607.
Org. Resp.: Serv. Inspeccción de Tributos.

NIF: 74810726Y.
Nombre: Abolafio Aragón, María Esperanza.
R.U.E.: Notifica-EH1101-2002/2211.
Documento: 0291110084282.
Descripción: Otras notificaciones.
R.U.E. Origen: OTRNOTIF-EH1101-2001/676.
Org. Resp.: Relaciones con contribuyentes.


