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Embarcación: 12. Sibarita.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 3.005,06 E.

Embarcación: 13. Melita.
Matrícula: 7.ª-SE-2-1411.
Tipo mínimo de licitación: 1.502,53 E.

Embarcación: 14. Amanecer.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 2.704,55 E.

Embarcación: 15. Let’s Go.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 12.020,24 E.

Embarcación: 16. Chincorro Blanco.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 150,25 E.

Embarcación: 17. Dory.
Matrícula: YL-24-77.
Tipo mínimo de licitación: 1.803,04 E.

Embarcación: 18. Maica.
Matrícula: CA-7.º-13-931.
Tipo mínimo de licitación: 90,16 E.

Embarcación: 19. Sol.
Matrícula: 7.º-0194.
Tipo mínimo de licitación: 300,51 E.

Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en
cualquiera de las oficinas de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, incluido sus servicios centrales, sitos en Sevilla
C/ San Gregorio, 7.

El plazo de admisión finalizará a las 14,00 horas del
último día de presentación, de acuerdo con el plazo indicado
en el presente anuncio.

La apertura de ofertas se realizará en la sede central de
la Entidad, en el domicilio anteriormente indicado, a las 12,00
horas del cuadragésimo quinto día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.
Si coincidiese en sábado o inhábil, la apertura de ofertas se
realizará al día siguiente hábil distinto de los anteriores.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía podrá, en
el plazo máximo de un mes desde la apertura de proposiciones,
ejercitar un derecho de tanteo para la adquisición de la
embarcación.

Cuantos gastos se deriven de la enajenación de la embar-
cación, incluido el presente anuncio, serán de cuenta del adju-
dicatario, en cuya oferta no se entenderán incluidos los
mismos.

Para la presentación de proposiciones será preceptiva la
constitución de aval por importe del 2% del tipo mínimo de
licitación según modelo a solicitar en las oficinas de EPPA
o, alternativamente, el depósito efectivo de tal cantidad, la
acreditación de su constitución deberá integrarse en el sobre
de proposición económica.

Para cualquier información adicional que se estime nece-
saria, podrá contactarse con las oficinas de la Entidad.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3660/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: H-SE5131/PPR0. Proyecto y opción a

Dirección de obra de encauzamiento del Arroyo Gómez en
Lora del Río.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil euros

(61.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 9 de enero de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 22 de enero de 2003, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE5131/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Cádiz, de resolución de expediente sancionador
CA-001/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la resolución de expediente sancionador CA-001/02, incoado
contra don Francisco Javier García Alcaraz, titular del esta-
blecimiento denominado Hotel Los Lagos, que tuvo su último
domicilio en ctra. Guadacorte-Los Barrios, en Los Barrios, por
infracción a la normativa turística, por medio del presente,
y en virtud de lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre (LRJAP Y PAC), se publica el presente
anuncio para que sirva de notificación de la resolución recaída
por la que se impone una sanción de 1.500 E (mil quinientos
euros), por infracción de los arts. 2, 3 y 9 de la Ley 12/1999,
de 15 de diciembre, del Turismo, en relación con lo establecido
en el art. 60.1 de la misma Ley.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta
los 5 ó 20 días del mes siguiente (o el inmediato hábil pos-
terior), según que la notificación se haya producido entre los
días 1 y 15, o entre el 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en esta Delegación de Turismo y Deporte, sita en
Plaza de España, 19, de Cádiz, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y proceder a la expedición del impreso
de liquidación, con la advertencia de que, en caso de no ser
ello así, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario
ante el Excmo. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo
de un mes, contado desde el día de su notificación.

Cádiz, 22 de noviembre de 2002.- La Delegada, M.ª
Isabel Peinado Pérez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Cádiz, de propuesta de resolución de expediente san-
cionador CA-014/02.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la propuesta de resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador CA-014/02, incoado con-
tra doña M.ª Luisa González Sánchez, titular del estableci-
miento denominado Cámping La Barrosa, con domicilio en
ctra. La Barrosa, km 32,5, por infracción a la normativa turís-
tica, por medio del presente, y en virtud del art. 19 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992
(LRJAP Y PAC), se publica el presente anuncio, de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notifi-
cación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles,
queda de manifiesto el expediente en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en Plaza de España, 19, de Cádiz,
pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los docu-
mentos, formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes del trámite de audiencia por término de
quince días hábiles desde su publicación, para presentación
de cuantas alegaciones y documentos estime procedentes.

Cádiz, 22 de noviembre de 2002.- La Delegada, M.ª
Isabel Peinado Pérez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
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 Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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.


