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c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.460.597,27 euros.
5. Garantía provisional: 29.211,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupos: 2, 3 y 9, Categoría:

e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 de Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados partir del siguiente al de inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones, en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de abril de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. 120/01.

2. Objeto del contrato.
Contratación de la obra de restauración del Jardín del

Príncipe del Real Alcázar.
BOJA núm. 131, de 13 de noviembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso .
4. Presupuesto base de licitación: 300.506,05 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 19 de marzo de 2002.
Adjudicatario: J.B.A. Construcciones Bellido.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 297.500,99 E.

Sevilla, 8 de abril de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (PD.
1295/2002).

Objeto: Contratación del servicio de asistencia técnica para
la elaboración de un análisis y propuesta de mejoras de pro-
cesos para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(Expte. 2011/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Ciento once mil quinien-
tos cuarenta y ocho euros (111.548 E), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

95/104.22.00, Fax. 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga,
29590), o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
Málaga, 29590).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: Dos mil doscientos treinta euros noven-
ta y seis céntimos (2.230,96 E).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 26 de abril de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre Resolución de 19 de marzo de
2002, por la que se anuncia subasta, con admisión
previa, para la contratación de las obras Aseos en Puer-
to América, Punta de San Felipe (Cádiz). (PD.
1311/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OCS209.
2. Objeto del contrato.
a) Ejecución de Aseos en Puerto América. Punta de San

Felipe (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América. Punta de San

Felipe (Cádiz).
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c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 124.115,97 E.
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno.: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos contratista.
Grupo: c.
Subgrupo: -
Tipo obra: -
Categoría: c.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-
mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 13,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca el concurso públi-
co por el procedimiento de concurso abierto con publi-
cidad del contrato que se cita. (PD. 1296/2002).

Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: El diseño, montaje, mantenimiento, almacena-
miento y desmontaje del stand de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía en las Ferias del Libro «LIBER»,
que se celebrarán en los años 2002, 2003, 2004 y 2005,
alternativamente, en Barcelona y Madrid.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Máximo
120.202,42 euros.

Consignación presupuestaria: Programa del Libro y la Lec-
tura C.A.L.

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas del
Centro Andaluz de las Letras, sito en la calle Alamo, 24, 2.º,
29012, Má laga . Te lé fono : 952/22.01.91. Fax :
952/21.54.99.

Unión de empresarios: Ver el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Forma de adjudicación: Mediante concurso público abierto.
Plazo de presentación de proposiciones: Quince (15) días

naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA de este anuncio. Si el último día de vencimiento
del plazo fuese inhábil, podrán presentarse proposiciones el
siguiente día hábil.

Tramitación: Urgente.
Garantía definitiva: 4% de la adjudicación.
Lugar de presentación: En el Registro del Centro Andaluz

de las Letras. C/ Alamos, núm. 24-2.º, 29012, Málaga.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de

Contratación el sexto día hábil, a contar desde la conclusión
del plazo de presentación, en la sede del Centro Andaluz de
las Letras, calle Alamos, número 24, 2.º, 29012, Málaga.

Plazo de ejecución: Los trabajos de construcción y montaje
del stand deberán estar concluidos con antelación al inicio
del «LIBER» del año 2002.

Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de Pres-
cripciones Técnicas.

Lugar de ejecución: Entrega en C/ Alamos, núm. 24, 2.º,
de Málaga, 29012.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

El licitador estará obligado a mantener su oferta, al menos,
durante el período de 3 meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

Otras informaciones: El examen de la documentación se
realizará el primer día hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios del Centro Andaluz de
las Letras, sito en C/ Alamos, núm. 24-2.º, de Málaga, 29012,
a fin de que los interesados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo de tres días
hábiles.

Sevilla, 22 de abril de 2002.- El Director Gerente, Javier
María Domingo Morales.

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 Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos cedidos de conformidad y en los términos
establecidos en al 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 legal
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.


