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Presupuesto de licitación (IVA incluido): Noventa mil sete-
cientos ochenta euros y veinticinco céntimos (90.780,25
euros).

Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2002.
Empresa adjudicataria: Siemens, S.A.
Importe adjudicación (IVA incluido): Noventa mil sete-

cientos ochenta euros y veinticinco céntimos (90.780,25
euros).

Málaga, 27 de septiembre de 2002.- El Director de Logís-
tica, Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de servidores y terminales para el Sis-

tema Integral de Telemedicina en Andalucía (Expte. 1007/02).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto, concurso.
Presupuesto de licitación (IVA incluido): Noventa y seis

mil euros (96.000,00 euros).
Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2002.
Empresa adjudicataria: Plataforma Tecnológica, S.A.

Importe adjudicación (IVA incluido): Noventa y cuatro mil
cien euros (94.100,00 euros).

Málaga, 1 de octubre de 2002.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

ANUNCIO de anulación de la licitación que se
cita.

Resolución de fecha 30 de octubre de 2002, por la que
se anula la Resolución de 18 de octubre de 2002, por la
que se convoca concurso abierto para la contratación del sumi-
nistro de Reactivos de Laboratorios de Bioquímica, Microbio-
logía, Banco de Sangre y Hematología del Hospital Alto Gua-
dalquivir, publicado en el BOJA núm. 126, de 29 de octubre
de 2002.

Habiéndose detectado errores en el Pliego del Concurso
Público para la contratación del suministro de Reactivos de
Laboratorios de Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre
y Hematología, CP11/HAG/03, se anula el anuncio de lici-
tación del mismo.

Andújar, 30 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, 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 Jerez Fronte., Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir 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. 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.
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Jerez de la Frontera, 11 de octubre de 2002.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

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 Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos, de conformidad y en los términos esta-
blecidos 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 Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados
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. Aplaz. Fracc.: Expediente de fraccionamiento y/o

aplazamiento.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Aplazamiento y/o fraccionamiento.
Sujeto pasivo: Doña Teresa Ledesma Linares.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 127/01.


