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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 3311/2003).

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

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

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF018/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de un suministro

para la adquisición de una herramienta software para la Gestión
de la Capa de Presentación de Aplicaciones Informáticas en
el marco del Sistema Integrado Júpiter.»

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos trece mil doscientos euros

(213.200,00 E), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación (4.264,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) WEB: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955/06.55.14.
f) Telefax: 955/06.55.44.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comisión de Compras de la Consejería de

Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, sexta planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas:

Sevilla, 25 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se adjudica
en concurso, procedimiento abierto, el contrato de
obras Adecuación a la LOGSE en el IES Tres Culturas
de Córdoba.

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: 2003/133148.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación a la LOGSE.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 115 de 18 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.499,99 euros.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 11 de julio de 2003.
b) Contratista: Construcciones Jurado y Manzano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.474,99 euros.

Córdoba, 11 de julio de 2003.- La Delegada, María
Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de
Linares (Jaén) (Expte. 1CAS/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 1CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
82, de 2.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 89.879,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.2003.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.750,00 euros.

Jaén, 11 de agosto de 2003.- La Delegada (Decreto
21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Servicio de Limpieza del Centro
de Atención a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén)
(Expte. 4CAS/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 4CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Centro de Atención

a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
107, de 6.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 165.480,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.2003.
b) Contratista: Purlim, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.500,00 euros.

Jaén, 12 de agosto de 2003.- La Delegada (Decreto
21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Suministro de mobiliario y ense-
res para el Centro de Día para Mayores y Unidad de
Estancias Diurnas de Linares (Jaén) (Expte.
1SUM/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 1SUM/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario y ense-

res para el Centro de Día para Mayores y Unidad de Estancias
Diurnas de Linares (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
67, de 8.4.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Total: 80.968,47

euros. Por lotes: Lote I: 8.530,82 euros, Lote II: 26.024,89
euros y Lote III: 46.412,76 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Total: 60.264,26 euros.

Lote I: 5.888,43 euros, Lote II: 19.297,91 euros y Lote III:
35.077,92 euros.

Jaén, 12 de agosto de 2003.- La Delegada (Decreto
21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso de suministro. (PD.
3310/2003).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de control
de accesos a los edificios de la Empresa Pública RTVA y sis-
temas informáticos asociados» (CC/1-026/03).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se estable un presupuesto máxi-
mo de licitación (IVA Incluido) de 269.487 E (doscientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete euros).

Fianza provisional: 5.390 E (cinco mil trescientos noventa
euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados,
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
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en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10.00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

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

Sevilla, 11 de agosto de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Resolución,
de 7 de julio de 2003, por la que se inicia el expediente
sancionador S. 2003/047 a don Francisco Javier Pérez
Huertas, por la realización de actividades radiodifusoras
sin título administrativo habilitante.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado por causas ajenas a esta Administración y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica por el presente anuncio al interesado que se indica,
el acto administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Dirección General, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1 de
Sevilla.

Expediente sancionador S. 2003/0047.
Interesado: Don Francisco Javier Pérez Huertas.
Acto notificado: Resolución de 7 de julio de 2003, del

Director General de Comunicación Social de la Junta de Anda-
lucía por la que se inicia el expediente sancionador
S.2003/047 incoado a don Francisco Javier Pérez Huertas,
por la realización de actividades radiodifusoras sin título admi-
nistrativo habilitante.

Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
notificación.

Sevilla, 14 de agosto de 2003.- La Instructora, Araceli
Beltrán Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a la empresa KLW Management, S.L., con
CIF núm. B30382444 (representante don Ulrich Anton Koh-

ler), y último domicilio conocido en Lorca (Murcia), Avda.
Juan Carlos I, núm. 16, para comparecer en las oficinas de
esta Inspección de Tributos, sitas en C/ Trajano, núm. 13,
de esta ciudad, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde
la fecha de publicación de la presente comunicación, al objeto
de notificar el Acta de disconformidad núm. 0022040000351
e informe ampliatorio y propuesta de imposición de sanción
núm. 0082040000603, concepto sobre Transmisiones Patri-
moniales Onerosas en el ejercicio 1999, dictado al amparo
del art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de
Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de
abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que, de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Almería, 20 de agosto de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de
Apoyo al Autoempleo acogidas a diferentes Programas
de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a
los/as que no ha sido posible notificar determinados
actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los/as beneficiarios/as de las Ayudas a proyectos
de Autoempleo regulados en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que seguidamente
se relacionan los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta
Delegación Provincial de Granada, sito en Plaza Villamena,
núm. 1, 3.ª planta:

Núm. de expediente: A.I.A./57/02/GR.
Interesado: Víctor Julio Alvarez Ortega.


