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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de Reforma de edificio admi-
nistrativo en la plaza de la Constitución, s/n, de Cádiz.
(PD. 3112/2003).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3070ED.03.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
e) Código CPV: 45210000-2 E009-6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Adminis-

trativo en la Plaza de la Constitución, s/n, de Cádiz».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Catorce

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.668.078,97 E.
Anualidad 2003: 15.420,77 E.
Anualidad 2004: 1.352.658,20 E.
Anualidad 2005: 300.000,00 E.
5. Garantías. Provisional: 33.361,58 E.
Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Telé fonos: 95/506.47.95, 95/506.48.07,

95/506.47.88, 95/5.06.47.86.
e) Telefax: 95/406.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

18 de septiembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos: Todos,

Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 19 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
b) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en la Oficina Técnica de la Dirección General
de Patrimonio, ubicada en la planta 5.ª, ascensor B del Edificio
«Torretriana», en donde, igualmente, se podrá facilitar a los
licitadores copia del proyecto en soporte informático. La Direc-
ción General de Patrimonio no se responsabiliza de los posibles
errores u omisiones que puedan existir en este soporte. La
copia, total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida
en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contra-
tación, el día 23 de septiembre de 2003, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Consejería de Economía y Hacienda el resul-
tado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados, conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de reforma de edificio admi-
nistrativo en la calle Hurtado, 4 de Jaén. (PD.
3111/2003).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3005ED.03.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
e) Código CPV: 45210000-2 E009-6.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de edificio adminis-

trativo en la calle Hurtado, 4 de Jaén».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 990.614,25 E.
Anualidad 2003: 19.223,16 E.
Anualidad 2004: 507.153,81 E.
Anualidad 2005: 464.237,28 E.
5. Garantías. Provisional: 19.812,29 E.
Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Telé fonos: 95/506.47.95, 95/506.48.07,

95/506.47.88, 95/5.06.47.86.
e) Telefax: 95/406.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

18 de septiembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo: 3, Cate-

goría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 19 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
b) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00 h.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervisado,
para su consulta, en la Oficina Técnica de la Dirección General
de Patrimonio, ubicada en la planta 5.ª, ascensor B del Edificio
«Torretriana», en donde, igualmente, se podrá facilitar a los
licitadores copia del proyecto en soporte informático. La Direc-
ción General de Patrimonio no se responsabiliza de los posibles
errores u omisiones que puedan existir en este soporte. La
copia, total o parcial, en formato papel podrá ser adquirida
en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contra-
tación, el día 23 de septiembre de 2003, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Consejería de Economía y Hacienda el resul-
tado de la misma, a fin de que, los licitadores afectados, conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de la
asistencia que se indica. (PD. 3110/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 49/03/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Asistencia técnica a las labores

de producción de la Jefatura de Informática de la Consejería
de Gobernación».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación. Plaza

Nueva, 4. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veintitrés (23) meses desde el día

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Ordinaria.
b) Tramitación del gasto: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro (494.064) euros.
5. Garantía provisional: Nueve mil ochocientos ochenta

y un euros con veintiocho céntimos (9.881,28).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
(Grupo, Subgrupo y Categoría): Deberá reunir las exigencias
de solvencia económica, financiera y técnica fijadas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral y la proposición técnica y la económica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gene-
ral).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El viernes, 12 de septiembre de 2003, la Mesa

procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, el martes 9 de septiembre de 2003, la Mesa de Con-
tratación se reunirá para la apertura de sobres «1» (docu-
mentación general) no siendo esta sesión pública. En su caso,
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a través del tablón de anuncios de esta Consejería, se informará
de las omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar
para su admisión.

11. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2003.-El Secretario General Técnico
(P.O.S. 27.6.03), El Viceconsejero, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obra de construcción de
Archivo en el Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional que se indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Jaén, de conformidad con lo establecido en el
art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(BOE 21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar la adju-
dicación del siguiente contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 602.00.32D/2003.63.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra de construcción

de Archivo en el Centro de Formación Profesional Ocupacional.
b) Lugar de ejecución: Avda. España, 77, 23700 Linares

(Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cinco meses 1.8.2003 a

31.12.2003.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
a) Doscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta

y cuatro euros con setenta y tres céntimos (251.754,73 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista adjudicatario: Obras de Mancha Real, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y seis

mil cuatrocientos sesenta y siete euros con ochenta y ocho
céntimos (246.467,88 E).

Jaén, 29 de julio de 2003.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3123/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6: Obtención de Documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 11071, Cádiz (Cádiz).
d) Teléfono: 956/00.63.00.
e) Telefax: 956/00.63.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de

2003 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956/00.63.78.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Pl. de Asdrúbal. Edif. Junta de Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.copt*juntadeandalucia.es
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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/2066 (01-CA-1424-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de arcenes en la

carretera C-440, p.k. 3+500 al p.k. 4+900.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 79.670,04 euros.
5: Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.186,80 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los
responsables de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2003/2132 (02-CA-1493-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. A-363, de Morón a Olvera, p.k. 18+000 al p.k.
21+300.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Olvera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 240.403,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.616,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/2144 (03-CA-1511-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de Glorieta en

la intersección de la CA-514 con la CA-515 p.k. 12+700.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.149,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.605,97 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos del empresario y de los cua-
dros de la empresa.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2003/2162 (07-CA-1341-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control y tratamiento de male-

za en varias carreteras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.202,47 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.808,10 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 5, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/2442 (03-CA-1512-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de intersección

de la CA-201 y la carretera de Doña Blanca, p.k. 2+600.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.149,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.606,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos del empresario y de los cua-
dros de la empresa.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Cádiz, 24 de julio de 2003.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 24 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3122/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2003/2338.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: (05-CA-1467-0.0-0.0-PC)

Mejora de Infraestructura en la Avda. de Jerez Trebujena- (CV
COPT-Aytos. PR Cádiz).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Trebujena (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

(1.678.250,75 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Sesenta y siete mil ciento treinta euros con

tres céntimos (67.130,03 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (Cádiz), 11071.
d) Teléfono: 956/00.63.00.
e) Telefax: 956/00.63.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de plazo de presentación
de proposición.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de

2003 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 956/00.63.78.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.

b) Domicilio: PI. de Asdrúbal. Edf. Junta de Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:www.copt*juntadeandalucia.es.

Sevilla, 24 de julio de 2003.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que
se cita CAC 1/2003.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis de la gestión de las

ayudas del Programa Operativo 2002-2006 de Ayudas IFOP.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 76 de 23.4.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

setenta y cuatro mil euros (174.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2003.
b) Contratista: Auditoría y Consulta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil seiscientos

setenta y cinco euros (130.675 euros). Cofinanciado con fon-
dos IFOP.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
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el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital La

Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativas de Suministros.
c) Número de expediente: 2003/110171.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro anual de gasóleo

C (a110171-HINM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107 de 6.6.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

142.125,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.03.
b) Contratista: Repsol Ypf, S.A.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 142.125,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: U2/PN/025/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tubos orafarín-

geos de aireación guedel de goma negra, reutilizables
(a25n-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
269.540,07 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.6.03.
b) Contratista: Rush Médica España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.533.43 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/083871 (14/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ascensor para

el C.P.E. de Morón de la Frontera (a83871-HVM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92 de 16.5.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

67.763,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.03.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.500,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
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del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba. Pozoblanco (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 33/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de curas

(a33n-ASN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

237.149,02 E.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 2.6.03.
b) Contratista: Laboratorios Indas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.881,40 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 71.766,99 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Aten-

ción Primaria Jerez Costa Noroeste. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros, Contabilidad y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/123516 (118319/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Consultorio

Local en Mesas de Asta (Jerez Ftra.) (a123516n-DJC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
164.188,00 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.03.
b) Contratista: Construcciones Galvin y Fresno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.620,49 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: U2/PN/065/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de prestación de los

Servicios de Terapias Oncológicas (Radioterapia), mediante
concierto (a65n-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

751.066,32 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.7.03.
b) Contratista: Clínica Radon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 750.930,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: PN 11/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipos de Dosi-

metría Física Relativa (a11n-HRS).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.03.
b) Contratista: Dextro Médica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.000,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Punta

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2003/086150 (CP 15/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario

de pacientes atendidos por el SAS en el Area de Gestión Sani-
taria del Campo de Gibraltar, mediante concierto
(a86150-HPE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98 de 26.5.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.704.560,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.03.
b) Contratista: Servicios Sociosanitarios Generales Anda-

lucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.700.000,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Punta

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: P.N. 12/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

el Servicio de Análisis Clínicos (a12n-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

177.385,42 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.7.03.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.732,74 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.
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RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto hacer públi-
ca la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección E.A.

y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: 2003/113325 (01/HU/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ecocardiógrafo

y un ecógrafo (a113325-HUB).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98 de 26.5.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

186.313,76 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.03.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.253,03 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E: Importe total: 36.060,00 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia,
mediante procedimiento de urgencia, a concurso públi-
co la contratación que se cita. (PD. 3126/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público el servicio de Comedores
Escolares que se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz

(Plaza de Mina, 8 y 9).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa (Negociado de Servicios Complemen-
tarios).

c) Número de expediente: 2/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Comedor Escolar en 69 Centros de la Provincia de Cádiz,
distribuidos por lotes.

b) Plazo de ejecución: Durante el Curso Escolar
2003/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Garantía provisional: La establecida en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, publicado en el BOJA
núm. 111, de 12 de junio de 2003.

5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 2.957.489,77 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Los interesados en participar en el Concurso

habrán de ajustarse a lo preceptuado en el referido Pliego
de Cláusulas Administrativas, encontrándose en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial (C/ Antonio López, 1
y 3) toda la información referida al Concurso, pudiéndose obte-
ner copia de la misma en el Servicio de Ordenación Educativa.

b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956/00-68-86.
e) Telefax: 956/00.69.07.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del octavo día

natural siguiente desde la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Lugar de presentación: en el Registro de la Delegación

Provincial de Educación y Ciencia (Plaza de Mina, 8 y 9,
planta baja), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

c) Las proposiciones y documentación serán presentadas
en dos sobres cerrados, identificados con A y B, de acuerdo
con lo que se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares
por la que se rige la contratación de estos servicios.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de Mina, 8 y 9.
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas se procederá a la apertura
de las proposiciones económicas contenidas en el sobre B.
En acto previo, la Mesa de Contratación examinará y calificará
los documentos contenidos en el sobre A, presentado por los
licitadores en tiempo y forma.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el día siguiente hábil.

d) Si la Mesa de Contratación observase defectos u omi-
siones subsanables de la documentación presentada, lo publi-
cará en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Regla-
mento General de la Contratación del Estado.

e) Hora: Once horas.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del/de los adju-

dicatario/s del mismo, en función del volumen de contratación
obtenido.

Cádiz, 4 de agosto de 2003.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia, para la contratación de rutas de
transporte escolar y de menores. (PD. 3125/2003).

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Jaén,
por la que se hace público, por tramitación de urgencia, el
Concurso Público, mediante procedimiento abierto que se cita.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 18 rutas de

transporte escolar y de menores de los niveles educativos de
Primaria y Secundaria de la Provincia de Jaén.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2003/2004, de
acuerdo con el Calendario Escolar Provincial, previéndose su
prórroga cuando la necesidad de alumnos que dió lugar el
contrato siga existiendo, y la realización del servicio haya sido
satisfactoria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento Abierto:
c) Forma: Concurso.
4. La relación de rutas, con indicación de las caracte-

rísticas técnicas y precio máximo de licitación de cada una
de ellas, se encuentra expuesta en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas de cada una de
las rutas y recibir cuanta información demanden, en el Nego-
ciado de Servicios Complementarios de la Delegación de Edu-
cación y Ciencia de Jaén.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Código Postal: 23007.
e) Teléfonos: 953/00.37.55 y 953/00.37.56.
f) Fax: 953/00.38.05.
6. Requisitos específicos del Contratista: Los transportistas

que quieran contratar rutas de Transporte Escolar deberán reu-
nir todas las condiciones que la legislación general establece,
así como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, requiriéndose clasificación
en el grupo R, subgrupo 1.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) En el plazo de 8 días naturales a partir de la publicación

de este anuncio en BOJA, y en horario de 9 a 14 horas.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación

Provincial de Educación y Ciencia, sita en la C/ Martínez Mon-
tañés, 8 de Jaén, Código Postal 23007, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B, de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
finalizar el curso 2003/2004.

8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la apertura del sobre B, conteniendo las propuestas
económicas el día 9 de septiembre, a las 10 horas en la
Sála de Juntas de esta Delegación Provincial.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá un plazo no supe-
rior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.2 del R. Decreto

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de la Administración
Pública.

El importe del presente anuncio será por cuenta de las
Empresas adjudicatarias.

Jaén, 31 de julio de 2003.- El Delegado, Miguel Jurado
Hurtado.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el contrato
del servicio de limpieza que se indica. (PD.
3124/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y números: No está fijada.
c) Lugar de ejecución: Residencia Escolar E.S. La Rosa-

leda. Avda. Luis Buñuel núm. 10 29011 Málaga.
d) Plazo de ejecución: 10.9.2003 a 9.9.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

51.620,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.032,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n; Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad y Código Postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 95/103.81.26.
e) Telefax: 95/103.81.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive. De diez a trece
horas, todos los días hábiles, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Normativa actual: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
Normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día natu-

ral siguiente a la publicación. Si el último día del plazo fuese
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, iden-
tificados con A y B, de acuerdo con la Cláusula 8.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.ª Domicilio: Avda, de la Aurora, s/n; Edf. Servicios Múl-
tiples, planta baja.

3.ª Localidad y Código Postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf. Servicios Múltiples,

planta 13.ª
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c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente al
de finalización de presentación de ofertas hará público en el
tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras de la
planta 13.ª, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación aportada en el sobre A.

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

Málaga, 29 de julio de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos que a continuación se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Expediente: ASC-4/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Inserción en prensa de men-

sajes preventivos sobre drogas de diferentes campañas durante
el año 2003.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 67, de 8.4.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2003.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 65.000,00 euros.

Expediente: ASN-5/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, estu-

dio de seguridad y salud, dirección de obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud, para la construcción de un
centro de atención socio-educativa en Almería.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.532,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2003.
b) Contratista: Enrique Juan Guisado Roca, Juan Luis

Camacho Moreno y José Antonio García González, UTE Ley
38/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 72.532,25 euros.

Expediente: GSP-11/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del contrato: Guarda y reeducación de

menores infractores en el Centro Medina de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.508.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2003.
b) Contratista: Fundación Diagrama de Intervención

Psicosocial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 2.489.760 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2003.La Secretaria General Téc-
nica, Mª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministro que se
indica.

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

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: SU-03-03/PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento de la red informática de centros remotos y aulas
de alumnos de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 60, 28.3.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2003.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 74.902 euros.

Málaga, 11 de junio de 2003.- El Rector en Funciones,
Antonio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto de referencia interna núm.
GS.1/03: Concesión de uso de dominio público para
la instalación de máquinas de venta automática en
la UPO de Sevilla. (PD. 3129/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS.1/03.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Concesión de uso de dominio

público para la instalación de máquinas de venta automática
en la UPO, de Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años, improrrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Según cláusula número tres del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

5. Garantías. Provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, Kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista (Ver pliego):
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de mejora urbana en barriada
Vistazul. (PP. 3101/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de mejora urbana
en barriada «Vistazul», se convoca concurso ordinario por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 341.758,60 E. A dicha
cantidad se añadirá el IVA correspondiente en las certifica-

ciones de obras que se cifra en la cantidad de 54.681,38 E.
El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad de
396.439,98 E.

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 6.835,17 E y definitiva de
13.670,34 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría D.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo y Núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 9 de julio de 2003.- El Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de obras de construcción de
vestuarios en campo de fútbol El Chaparral en el centro
social y deportivo Juan Velasco. (PP. 3100/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de obras de cons-
trucción de vestuarios en campo de fútbol «El Chaparral» en
el centro social y deportivo «Juan Velasco», se convoca con-
curso ordinario por procedimiento abierto, y simultáneamente
se exponen el proyecto y expediente a información pública
a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 77.754,57 E. A dicha
cantidad se añadirá el IVA correspondiente en las certifica-
ciones de obras que se cifra en la cantidad de 12.440,73 E.
El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad de
90.195,30 E.

Plazo de ejecución: Cuatro meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.555,10 E y definitiva de
3.110,18 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las for-
mas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría B.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
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Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados. Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo y Núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia de
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 11 de julio de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Obras de mejora de la Lonja del Puerto de
Ayamonte. (PD. 3127/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 Acc, 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000089 - OHA344.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejora de la Lonja del Puerto de

Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Ayamonte Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 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: Trescientos cuarenta

y cuatro mil trescientos noventa y dos euros con cuarenta
céntimos (344.392,40 euros).

5. Garantías. Provisional: Seis mil ochocientos ochenta
y siete euros con ochenta y cinco céntimos (6.887,85 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 C, Subgrupo todos los subgrupos,

Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del día 11 de septiembre 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 12,00 horas del día 19

de septiembre 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, 30 de julio de 2003.- La Directora Gerente, P.A.
(Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando Mora-Figueroa
Silos.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación concurso de obras de edi-
ficación de 16 VPO-REV en calle Rioseco del municipio
de Palma del Río (Córdoba). Expte.: 127/07-2003.
(PD. 3102/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 127/07-2003. Obras de Edifica-

ción de 16 VPO-REV en calle Rioseco del municipio de Palma
del Río (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veintiún mil

novecientos cincuenta y ocho euros con setenta y seis céntimos
(721.958,76 euros) IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:
14.439,18 euros.

6. Obtención de la documentación e información:

Gerencia Provincial de Córdoba.
a) Ronda de los Tejares, 32. Acc-1. Oficina 53.
b) Localidad y código postal: Córdoba. 14008.
c) Teléfono: 957/00.39.02 - Fax: 957/00.39.10.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Tfno.: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 17 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª
planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
a) Ronda de los Tejares, 32. Acc-1. Oficina 53.
b) Localidad y código postal: Córdoba. 14008.
d) Teléfono: 957/00.39.02 - Fax: 959/00.39.10.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 26 de septiembre de
2003.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Gru-
po-Subgrupo-Categoría: C-2 y 4-b.

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

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación concurso de obras de urba-
nización del espacio público denominado Mirador de
la Coracha en Alcalá de los Gazules (Cádiz). Expte.:
128/07-2003. (PD. 3104/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 128/07-2003. Obras de Urbani-

zación del Espacio Público denominado «Mirador de la Cora-
cha» en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Seis meses (6 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y un

mil doscientos treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos
(341.238,35 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 6.824,77 euros.

6. Obtención de la documentación e información.

Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: Dr. Herrera Quevedo, 5 - 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz. 11010.
c) Teléfono: 956/25.66.00 - Fax: 956/25.58.13.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Código y provincia: 41012. Sevilla.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 17 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spon-
sor. 2.ª planta.

Localidad y código postal: 41012. Sevilla.
Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Dr. Herrera Quevedo, 5 - 1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz. 11010.
Teléfono: 956/25.66.00 - Fax: 956/25.58.13.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 26 de septiembre de 2003.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida (Gru-

po-Subgrupo-Categoría): C-5-c; G-6-c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 10 VPO-REV en Cartoajal (Antequera)
en la provincia de Málaga. Expte.: 133-07-2003. (PD.
3106/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 133/07-2003. Obras de Edifica-

ción de 10 VPO-REV en Cartaojal del municipio de Antequera
(Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta mil

doscientos cuarenta euros con ocho céntimos (350.240,08
euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 7.004,80 euros.

6. Obtención de la documentación e información:

Gerencia Provincial de Málaga.
a) C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6.
b) Localidad y código postal: 29002. Málaga.
c) Teléfono: 95/104.28.00 - Fax: 95/104.28.01.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: 41012. Sevilla.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 22 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2ª plan-
ta. 41012. Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
C/ Salitre, 11-2.ª planta. Oficinas 1 a 6. 29002. Málaga.
Teléfono: 95/104.28.00 - Fax: 95/104.28.01.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 1 de octubre de 2003.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C,

Subgrupos 2 y 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación concurso de obras de urba-
nización de la Unidad de Actuación UA-1 de las Nor-
mas Subsidiarias de Cazorla (Jaén). Expte.:
132/07-2003. (PD. 3105/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 132/07-2003. Obras de Urbani-

zación de la Unidad de Actuación UA-1 de las Normas Sub-
sidiarias de Cazorla (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos doce
mil setecientos cuarenta y cuatro euros con noventa céntimos
(1.612.744,90 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 32.254,90 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Jaén.

a) Calle Bernabé Soriano, 29 - Entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén. 23001.
c) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 26 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
a) Calle Bernabé Soriano, 29 - Entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén. 23001.
c) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 7 de octubre de 2003.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Gru-

po-Subgrupo-Categoría (G-6-d; I-6-d).
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación concurso de obras de
adaptación de local para las nuevas oficinas de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en calle Isaac
Albéniz, entreplanta, de los inmuebles núms. 2 y 4.
Gerencia Provincial de Jaén. Expte.: 135/07-2003.
(PD. 3103/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 135/07-2003. Obras de Adapta-

ción de local para las nuevas oficinas de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía en Calle Isaac Albéniz, entreplanta,
de los inmuebles núms. 2 y 4. Gerencia Provincial de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y siete

mil setecientos cuarenta y cinco euros con dieciocho céntimos
(247.745,18 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 4.954,90 euros.

6. Obtención de la documentación e información:

Gerencia Provincial de Jaén.
a) Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén. 23001.
c) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 26 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
d) Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
e) Localidad y código postal: Jaén. 23001.
f) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Fecha: A las 12,30 horas del día 8 de octubre de 2003.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupos 4 y 6, Categoría c.

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

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras edi-
ficación 48 VPO-RG y garajes en parcela 18 del sector 9.a)
del Polígono Almanjáyar (Granada) (Expte. 134/07-2003).
(PD. 3113/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 134/07-2003. Concurso obras edi-

ficación 48 VPO-RG y garajes en parcela 18 del sector 9.a)
del Polígono Almanjáyar en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos vein-

tiún mil novecientos noventa y cuatro euros con cinco céntimos
(2.221.994,05 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 44.439,88 euros.

6. Obtención de la documentación e información.
Gerencia Provincial de Granada.
a) C/ San Antón, 72 - 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958/00.24.00 - Fax: 958/00.24.10.
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Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor 2.ª
planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 26 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 Edificio Sponsor 2.ª plan-

ta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
a) C/ San Antón, 72 - 1.ª planta.
b) Localidad y código: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958/00.24.00 - Fax: 00.24.10.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 8 de octubre de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Gru-

po-Subgrupo-Categoría: C- 2 y 4 -e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica al interesado el acto administrativo
que se relaciona.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación practicados en el último domicilio conocido
del interesado, se procede a la notificación de Acuerdo de
Reintegro de las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de la Consejería de Presidencia, de 12 de marzo de 2001,
por la que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu
Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a la realización
de estancias en otros países de la Unión Europea (BOJA núm.
37 de 29 de marzo); haciéndole saber al interesado que podrá
comparecer en un plazo de diez días, a contar desde el siguien-
te a la publicación en el BOJA, para conocer el contenido
íntegro de su notificación y para constancia de tal conoci-
miento, en el lugar que se indica a continuación:

Expte.: GR/0018. Don Francisco Luis Bueno Vico.
Contenido: Notificación del Acuerdo de Reintegro de fecha

17 de junio de 2003.
Motivo: Proceder al reintegro por exceso de la subvención

concedida en virtud de la Orden anteriormente citada, por
un importe de 124,40 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior;
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Granada, sita en C/ Ancha de Santo Domingo, 1.
Código Postal: 18009. Teléfono: 958/02.58.50. Fax:
958/02.58.70.

Notifíquese la citada Resolución al interesado, con indi-
cación de que contra la misma, que agota la vía administrativa

pueden interponer recurso potestativo de reposición ante este
Instituto en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la notificación, conforme establecen los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la notificación, de acuerdo con el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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 citan a los inte-
resados, detallados abajo, para que comparezcan, ante el
Departamento de Recursos de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Granada, calle Tablas 11 y 13, 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.


