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el sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 392/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: H-GR0021/OCC0. Control de calidad de

recepción y pruebas de funcionamiento de las obras de abas-
tecimiento y depósito regulador en Salobreña y abastecimiento
a Lobres.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y nueve mil tres-

cientos veinticinco euros (49.325), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de marzo de 2003.
D) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º plan-
ta. Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 19 de marzo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0021/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 391/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: H-CA5201/OCC0. Control de calidad de

ampliación de la EBAR en Avenida Diputación y nuevo colector
de impulsión a la Edar de Rota.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y cinco mil qui-

nientos ocho euros con noventa y seis céntimos (65.508,96),
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 4 de marzo de 2003.
D) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º plan-
ta. Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 12 de marzo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CA52011/OCC0. Los ofertantes que presenten
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos
de aportar la documentación administrativa que se incluye
en el sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Trámites de audiencia:

Don José María Miguel Almansa Fernández.
Expediente número: 1.810/02.
Bien/es que se valora/n: Compraventa Suerte de Tierra

al sitio La Memoria, término de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 14.424,29 euros.
Valor comprobado: 28.030,73 euros.
Ultimo domicilio: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Bases y liquidaciones:

Doña María Lourdes López Martín.
Expediente número: 186-A-S/00.
Bien/es que se valora/n: 1/3 Casa calle Bartolomé Gómez

número 16, término de El Castillo de las Guardas y otros.
Valor declarado: 142.108,79 euros.
Valor comprobado: 174.542,80 euros.
Liquidación número: 272-S/02.
Importe: 2.030,29 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Doña María Estrella Parejo Murillo.
Expediente número: 204-A-S/02.
Bien/es que se valora/n: Cuenta en El Monte núme-

ro 003547 de Sanlúcar la Mayor.
Valor declarado: 28.711,08 euros.
Valor comprobado: 51.549,83 euros.
Liquidación número: 285-S/02.
Importe: 1.196,12 euros.
Domicilio último: Sevilla.

Doña María Luisa Mesa Latorre.
Expediente número: 3.148/98.
Bien/es que se valora/n: Suerte con diversas edificaciones

al pago de Cervantes, término de Espartinas.
Valor declarado: 240.404,84 euros.
Valor comprobado: 311.767,55 euros.
Liquidación número: 897/02.
Importe: 5.211,20 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Promociones Viviendas Amaro, S.L.
Expediente número: 3.900/00.
Bien/es que se valora/n: Obra nueva y división de la par-

cela al sitio Las Minas Golf, término de Aznalcázar.
Valor declarado O. N.: 531.187,19 euros.
Valor comprobado O.N.: 775.944,61 euros.
Valor declarado D.H.: 657.399,73 euros.
Valor comprobado D.H.: 922.379,76 euros.
Liquidación número: 986/02.
Importe: 1.483,84 euros.
Liquidación número: 987/02.
Importe: 1.606,43 euros.
Ultimo domicilio: Gines. Sevilla.

Doña Victoria Sequera Molina.
Expediente número: 776/01.
Bien/es que se valora/n: Chalé El Gusanillo, término de

El Castillo de las Guardas.
Valor declarado: 30.050,61 euros.
Valor comprobado: 49.293,67 euros.
Liquidación número: 1.022/02.
Importe: 1.377,64 euros.
Ultimo domicilio: Sevilla.

Don Francisco Parejo Conde.
Expediente número: 797/01.
Bien/es que se valora/n: Compraventa Vivienda sita en

Sanlúcar la Mayor al sitio de San José pago de la Tejilla.
Valor declarado: 30.050,61 euros.
Valor comprobado: 45.923,96 euros.
Liquidación número: 957/02.
Importe: 1.133,40 euros.
Ultimo domicilio: Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Doña Matilde Rodríguez Bautista.
Expediente número: 1.525/01.
Bien/es que se valora/n: Parcelas de uso industrial al sitio

Las Baderas, término de Pilas.
Valor declarado: 90.151,82 euros.
Valor comprobado: 108.132,00 euros.
Liquidación número: 690/02.
Importe: 97,26 euros.
Ultimo domicilio: Pilas. Sevilla.

Don Rafael Martínez Gutiérrez.
Expediente número: 2.047/01.
Bien/es que se valora/n: Compraventa Vivienda al sitio

La Zorzala, término de Villanueva del Ariscal. Sevilla.
Valor declarado: 54.091,09 euros.
Valor comprobado: 67.411,16 euros.
Liquidación número: 988/02.
Importe: 872,12 euros.
Ultimo domicilio: Villanueva del Ariscal. Sevilla.

Doña Manuela García Sancho.
Expediente número: 3.026/01.


