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d) Fecha: El decimotercer día posterior al plazo de fina-
lización de presentación de proposiciones Si ese día fuese
sábado o festivo, pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables: El decimoprimer día

posterior al plazo de finalización de presentación de pro-
posiciones.

b) Lugar de publicación: Web de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (apartado 13).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-
ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adjudican
en concurso, por procedimiento abierto, los contratos
de Proyecto y Obra para la instalación de redes en
distintos Centros TIC en la provincia de Cádiz.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

cia de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Seritium de Jerez de la Frontera.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

173.521,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.

Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.047,37 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Torrealmirante de Algeciras.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

123.663,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.

b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.
Industrial.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.554,02 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Fernando Quiñones de Chiclana de la Frontera.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

154.346,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Artel Ingenieros, S.L.-Cartuja I., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.917,40 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro CEIP Maestro Eduardo Lobillos, de Rota.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.280,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Artel Ingenieros, S.L.-Cartuja I. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Número de expediente: 2003/185441.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Redes TIC en

el Centro IES Ntra. Sra. De los Remedios de Ubrique.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 138, de 21 de julio de 2003.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

116.973,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista. UTE: Acisa-Fco. López Romero Electric.

Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.285,32 euros.

Cádiz, 26 de agosto de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra para el sellado del
vertedero de Granada (Expte. 648/2003/C/18).
(PD. 3535/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1. C.P.:

18004.
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Tfno.: 95/802.60.00; Fax: 95/802.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de sellado de vertedero de Alhama de

Granada, provincia de Granada.
b) Número de expediente: 648/2003/C/18.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

104.983,15 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: A, Subgrupo: 2, Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta:

Concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Gerardo Sánchez Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores a anuncio de concurso
(PD. 3439/2003) (BOJA núm. 180, de 18.9.2003).
(PD. 3538/2003).

Habiéndose detectado errores en los Pliegos que sirven
de base al concurso CC/1-029/03 «Petición de tarifas para
el servicio de grabación de datos en soporte informático para
cubrir las necesidades de RTVA y SSFF», publicado en el BOJA
núm. 180 de 18 de septiembre de 2003, por medio del pre-
sente anuncio se comunica la anulación del referido expediente
de contratación.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003.

5.2. Otros anuncios

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.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Admi-

nistrativas y del Orden Social (BOE 313 de 31 de diciembre
de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las Oficinas Liquidadoras del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

OFICINA LIQUIDADORA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE TRAMITE DE AUDIENCIA


