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b) Lugar de ejecución: Caleta de Vélez Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cincuenta

y cinco mil novecientos treinta euros con noventa y cinco cén-
timos (655.930,95 euros).

5. Garantías.
Provisional: Trece mil ciento dieciocho euros con sesenta

y dos céntimos (13.118,62 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del día 31 de julio de 2003.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,45 horas del día 8 de

agosto de 2003, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de julio de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM.

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 2521/2003).

E-Sevilla: Suministro, instalación, conservación y explo-
tación publicitaria de las marquesinas de las paradas de auto-
bús y de otros elementos auxiliares.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M.

Avda. de Andalucía, 11 41007-Sevilla, Teléfono:
95/455.72.00. Telefax: 95/455.72.01.

2. Naturaleza del contrato: Suministro, instalación, con-
servación y explotación publicitaria de las marquesinas de las
paradas de autobús y de otros elementos auxiliares.

CPV: 281123216-288240004-288247207-452332939-
744100006.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En
la ciudad de Sevilla. Esp.

4. Suministro, instalación y conservación y explotación
de un mínimo de 637 marquesinas de paradas de autobús
y un máximo de 737; suministro, instalación y conservación
de: Un máximo de 25 carcasas de pantallas informativas inte-
gradas en las marquesinas, un mínimo de 80 y un máximo
de 130 postes de paradas, conservación de 29 quioscos exis-
tentes, suministro, instalación y conservación de un máximo
de 10 quioscos adicionales.

5. a) Suministro, instalación, conservación y explotación
publicitaria de las marquesinas de las paradas de autobús
y de otros elementos auxiliares.

b) Compañías de Publicidad capacitadas para la con-
tratación.

c) Ley 34/88 de 11 de noviembre, General de Publicidad.
d) No.
e) No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí, siempre

que se respeten las condiciones mínimas de los pliegos.
7. Exención de utilización de las especificaciones europeas

de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Duración del contrato: 15 años.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

pliego de condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 31 de

julio de 2003 (14 horas).
a) Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM-Secre-

taría-Avda. de Andalucía, 11, E, 41007.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las

ofertas: Acto Público.
b) Fecha, hora y lugar de esta apertura: 1 de agosto de

2003, 12 horas, Avda. de Andalucía, 11. 41007-Sevilla.
12. Fianza y garantías exigidas: Provisional 18.000 euros.

Definitiva: 150.000 E.
13. Modalidades básicas de financiación y de pago: Las

que figuran en los pliegos de condiciones.
15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico

a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestado
adjudicatario: Las que figuran en los pliegos de condiciones.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un año a partir del acto de apertura.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran
en los pliegos de condiciones.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contra-
tante: 25 de junio de 2003.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 25 de
junio de 2003.

Sevilla, 25 de junio de 2003.- El Director Secretario
General.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley

General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redac-
ción introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97 de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva sita
en la calle Mauricio Moro Pareto núm. 2 Edificio Eurocom 5.ª
planta Oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


