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RESOLUCION  de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación a oficinas

de apoyo para la Administración de Justicia en Sevilla en edi-
ficio sito en Av. Luis Montoto, 133 de Sevilla. CNPA: F:
45.21.1.550. CPV: 45211550.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

- BOJA: 21 de febrero de 2003.
- BOJA (corrección de errores): 3 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesenta y

seis mil treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos.
(366.038,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Conspeype, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y dos mil

doscientos ochenta y un euros con noventa y dos céntimos
(292.281,92 euros).

Sevilla, 3 de junio de 2003.- La Delegada, Beatriz Sáinz-
Pardo Prieto-Castro.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Cultura hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicio realizado
mediante procedimiento abierto que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica, Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
c) Número de expediente: A030118SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento

del Sistema de Gestión de Expedientes -Saeta- de la Consejería
de Cultura.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Resolución de 3 de abril de 2003, BOJA núm.
72, de 15 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 70.941,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Guadaltel, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.260,00 euros.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Secretario General Técni-
co, Antonio J. Hidalgo López.
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RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: NE-04/03-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adaptación de instalaciones de

la planta sótano para aplicaciones de técnicas de imagen (fase
I, resonancia magnética) edificio de investigaciones sanitarias
de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art.141 c).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 562.999,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.05.03
b) Contratista: C. Lasor, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 553.428,06 euros.

Málaga, 21 de mayo de 2003.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: NE-03/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación

eléctrica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Málaga.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141 a).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 331.831,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.05.03.
b) Contratista: Elman, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 281.890,78 euros.

Málaga, 23 de mayo de 2003.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Número de expediente: NE-08/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución del bar cafetería en

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art.141 a).
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

126.694,80 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23.05.03.
b) Contratista: C. Lasor, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 126.694,80 euros.

Málaga, 23 de mayo de 2003.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.
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ANUNCIO de la Dirección General de Planifica-
ción Turística, sobre notificación de propuesta de ex-
tinción de los efectos del título-licencia de agencia de
viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código
identificatívo y denominación figura al pie de este anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y
para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de
la misma, se publica el presente anuncio como notificación
de la propuesta de extinción de los efectos de su título-licen-
cia de agencia de viajes  en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), al no ha-
ber regularizado su situación administrativa a las prescrip-
ciones  contenidas en el artículo 11, apartado 1 del citado
Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por es-
crito y presentar la documentación que a su derecho con-
venga.

Agencia de Viajes que se citaS

Denominación: Viajes Lolatour, SL.
Código Identificatívo: AN-29611-2.
Domicilio social: Avda. del Mediterráneo núm. 131, Edif.

Julieta, Local C.  Rincón de la Victoria (Málaga).

Sevilla, 4 de junio de 2003.- La Directora General, Eloisa
Díaz Muñoz.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
la 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 Ne-
gociado de Notificaciones de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para que ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hu-
biese comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a
tenor de lo establecido en los apartados 3 a 7 del art. 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.


