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ración, reforma y ampliación del Colegio Público Virgen de
Andévalo, de El Cerro de Andévalo:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación, reforma

y ampliación del Colegio Público Virgen de Andévalo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 725.456,35 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2002.
b) Contratista: Coinmer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.456,35 euros, IVA

incluido.

El Cerro de Andévalo, 10 de agosto de 2002.- El Alcalde,
Herófito Rodríguez Conde.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación e información pública. (PP.
2409/2002).

ANUNCIO DE LICITACION E INFORMACION PUBLICA DEL
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HAN DE REGIR EN LA SUBASTA, POR TRAMITACION
URGENTE Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONVOCADA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA, PARA LA CON-
TRATACION DE LAS OBRAS DE «PAVIMENTACION DEL
CAMINO DE CASTRO»

De conformidad con el artículo 122 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se expone al público durante el plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la
subasta, por tramitación urgente y procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de referencia.

Y en los términos del apartado 2 del mismo precepto,
se convoca la licitación de dicha subasta simultáneamente
al trámite de información pública del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, si bien aquélla se aplazará, de resultar
ello necesario, en el supuesto de que se formulen reclama-
ciones contra el mencionado Pliego; por lo que, con la indicada
prevención, se procede mediante el presente al anuncio de
la licitación de la referida subasta, cuyas condiciones son las
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: O-28/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Pavimentación.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Camino de Castro de Lucena
(Córdoba).

d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.334,65 euros incluido IVA, gastos generales y beneficio
industrial, a la baja.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957/50.04.10.
e) Fax: 957/59.11.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de trece
días naturales a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en la cláu-
sula 16.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en la presente subasta.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma; efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el primer día hábil siguiente al sép-
timo natural desde la previa calificación de documentos. Si
los indicados días fuese sábado, los actos se demorarán hasta
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: La apertura de proposiciones económicas, se
efectuará el día indicado, a las 9,00 horas.

10. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los
anuncios de licitación de la subasta en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en la cláusula 20.ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige en la presente
subasta.

Lucena, 30 de julio de 2002.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial, en Córdoba, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
intentada por dos veces la notificación de actos de proce-
dimiento recaudatorio de tributos de conformidad y en los tér-
minos establecidos en el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria, se cita, por medio de este Anuncio, con-
forme establece el art. 105.6 del citado texto legal, a los inte-
resados que se relacionan, o sus representantes, para ser noti-
ficados por comparecencia en esta Delegación Provincial,
C/ Conde de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.
Exp. Fracc.: Expediente de fraccionamiento y/o apla-

zamiento.
Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Acuerdo de aplazamiento y/o fraccionamiento.
Sujeto pasivo: Juan Luis Moya García (Rep. Mar-

coype, S.L.).
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento.: 114/02.
Modelos.: 0942140001734, 0942140001746,

0942140001755 y 0942140001763.
Domicilio: C/ Fernando Amor y Mayor, 8, 14011,

Córdoba.

Córdoba, 9 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 8 de agosto de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de Decla-
ración de Vigencia de Autorización de Instalación de
la máquina recreativa JA007592.

Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por
el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
en el procedimiento de Declaración de Vigencia de Autorización
de Instalación de la máquina recreativa JA007592, a Pana-
dería y Pastelería Anjeli, S.L., propietario/a de la Cafetería Anje-
li, de Torredelcampo (Jaén), y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el
art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13

de enero, se ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, quedando de mani-
fiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 8 de agosto de 2002.- El Delegado, P.D. (Dto.
512/96), El Delegado Provincial de Justicia y Administración
Pública, Celso J. Fernández Fernández.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de La Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Recreativos Junta, S.L.
Núm. de expediente: SE-3/01 M.
Fecha: 11 de junio de 2002.
Acto notificado: Declaración de caducidad.
Plazo: Un mes.

Sevilla, 7 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado de Asuntos Socia-
les, Francisco Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por la que se publica actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juego
de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de La Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Fuengirola-86, S.L.
Núm. de expediente: SE-65/02 MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 18 de junio de 2002.
Sanción: 601,02 euros a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Diez días hábiles.

Sevilla, 12 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobier-
no, P.S. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado de Asuntos
Sociales, Francisco Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se


