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La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en C/ Vermondo Resta, s/n. Edificio Viapol, Portal B, Planta
4.ª, el día 24 de abril de 2003, a las 12 horas.

Valoración: 49.996,69 euros (8.318.750 ptas.).

CONDICIONES DE LA SUBASTA

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales y par-

ticulares de la subasta.
Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad
Bancaria Banesto núm. 4036000006102001 o de que han
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con can-
tidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con
las condiciones expresadas anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670
de la LEC.

La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado.

Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Que el inmueble que se subasta se encuentra desocupado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

La publicación de la presente Resolución servirá de noti-
ficación en forma a los ejecutados en el caso de no poder
efectuarse en la finca a subastar.

En Sevilla, a cinco de febrero de dos mil tres.- El/La Secre-
tario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2002/2715.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del abastecimiento en

Fuente Palmera y Fuente Carreteros (Córdoba).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 125 de 26 de octubre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos cuarenta y ocho mil nove-

cientos veintidós euros con setenta y siete céntimos
(348.922,77 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2003.
b) Contratista: Talleres Llamas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y seis

mil setecientos setenta y nueve euros con sesenta y dos cén-
timos (286.779,62 euros).

Córdoba, 18 de febrero de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/04780b.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de una herramienta de gestión para

la atención de los usuarios del servicio de Informática y Comu-
nicaciones (Lote 2).

c) Lote: 2.
d) BOJA núm.: 121 de 17.10.2002.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.03.
b) Contratista: Sadiel S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.150,00 euros.

Sevilla, 31 de enero de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/04780a.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de una herramienta de gestión para

la atención de los usuarios del Servicio de Informática y Comu-
nicaciones (Lote 1).

c) Lote: 1.
d) BOJA núm.: 121 de 17.10.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.03.
b) Contratista: Telefónica Sistemas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.914.19 euros.

Sevilla, 31 de enero de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del Proyecto de Construcción de parque
urbano y zona verde en Cantera del Ratón (Plan Ope-
rativo Local 2000-2006). (PP. 378/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el Proyecto de Construcción de
Parque urbano y zona verde en «Cantera del Ratón» (Plan
Operativo Local 2000-2006), se convoca concurso ordinario
por procedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el
Proyecto y expediente a información pública a efectos de recla-
maciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 536.440,05 E, más IVA
que, sobre dicha cantidad asciende a 85.830,41 E, que se
liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de cada
certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido, se
cifra en la cantidad de 622.270,46 E.

Plazo de ejecución: Diez 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 10.728,80 E y definitiva de
21.457,60 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría C).
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 última inserción de la con-
vocatoria en el BOE, BOJA y BOP.

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, 21 de enero de 2003.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del Proyecto de Urbanización de parque
urbano en Cantaelgallo. (PP. 377/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el Proyecto de Urbanización de
parque urbano en «Cantaelgallo», se convoca concurso ordi-
nario por procedimiento abierto, y simultáneamente se expo-
nen el Proyecto y expediente a información pública a efectos
de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 934.165,52 E, más IVA
que, sobre dicha cantidad asciende a 149.466,48 E, que
se liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de
cada certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido,
se cifra en la cantidad de 1.083.632 E.

Plazo de ejecución: Diez 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 18.683,31 E y definitiva de
37.366,62 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría C); Grupo G,
subgrupo 4, categoría C); Grupo I, subgrupo 1, categoría C).

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 última inserción de la con-
vocatoria en el BOE, BOJA y BOP.

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, 24 de enero de 2003.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de los proyectos de
urbanización, espacios públicos y pequeñas edifica-
ciones de las actuaciones de suelo promovidas o ges-
tionadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
incluidas en el PAIF 2003/2004. (PD. 663/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de los

Proyectos de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestio-
nadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004.

b) Lugar de ejecución: Provincias de Almería, Cádiz, Cór-
doba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
la finalización de la revisión de proyectos y demás informes
relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de los
Proyectos encargados durante el período 2003/2004 en rela-
ción con las actuaciones de suelo incluidas en el ámbito del
trabajo.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos ochenta y un

mil quinientos veintiún euros (781.521 E), IVA incluido.
5. Garantías.
Garantía provisional: 15.630,42 euros, equivalentes al

2% del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

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

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955/03.03.00. Fax: 955/03.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 14 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: La que se fija en las bases

de licitación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58. Edificio Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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

Fecha: Día 28 de abril de 2003, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Enviado el anuncio al Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas el día 21 de febrero de
2003.

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

Sevilla, 24 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Almería.
(PD. 664/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y dos mil setecientos

ochenta y nueve euros con diez céntimos de euro. (72.789,10 E),
IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 1.455,78 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955/03.03.00 Fax: 955/03.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
Diarios Oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para el sector El Toyo-1 de
Almería. (PD. 665/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para el Sector El Toyo-1 de Almería.

b) Lugar de ejecución: Sector El Toyo-1 de Almería.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y dos mil

seiscientos quince euros con sesenta y un céntimos de euro.
(232.615,61 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 4.652,31 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Cádiz.
(PD. 666/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y un mil

ochocientos sesenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos
de euro (271.864,83 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 5.437,30 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.
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9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Córdoba.
(PD. 667/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y tres

mil sesenta y cuatro euros con setenta y seis céntimos de
euro (283.064,76 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 5.661,30 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Granada.
(PD. 668/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y siete

mil ciento nueve euros con setenta y siete céntimos de euro
(287.109,77 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 5.742,20 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.
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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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Huelva.
(PD. 669/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil dos-

cientos ochenta y un euros con cincuenta y tres céntimos
de euro (140.281,53 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 2.805,63 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Jaén. (PD.
670/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y siete

mil seiscientos cincuenta y siete euros con setenta y ocho
céntimos de euro. (277.657,78 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 5.553,16 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionados
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Málaga.
(PD. 671/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento nueve mil setecientos

sesenta y seis euros con sesenta y tres céntimos de euro.
(109.766,63 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 2.195,33 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.

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

del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.
2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos

y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las obras de urba-
nización, espacios públicos y pequeñas edificaciones
de las actuaciones de suelo promovidas o gestionadas
por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2003/2004 para la provincia de Sevilla.
(PD. 672/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Control de Calidad de las

Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo incluidas en el PAIF
2003/2004 para la provincia de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y hasta

tanto se efectúe la última recepción de cualquiera de las obras
que, enumeradas en las Bases de licitación, haya sido licitada
en el bienio 2003/2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y un

mil seiscientos diecinueve euros con dos céntimos de euro
(281.619,02 E), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 5.632,38 euros, equivalentes al 2%

del Presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de ejecución por

contrata ofertado por el licitador que resulte adjudicatario, salvo
para las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja
temeraria, que será del 20%.
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6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.

c) Teléfono: 95/503.03.00 Fax: 95/503.04.24.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases
de licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha límite fijada
para la presentación de ofertas.

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 décimo día laborable, exclui-
dos sábados y festivos, contado a partir del día siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Constituye requisito de admisión
que el laboratorio propuesto para la ejecución del contrato
posea las siguientes acreditaciones mínimas:

1. Area HC de Hormigón en masa y sus componentes.

2. Area SF de control de firmes flexibles y bituminosos
y sus materiales constituyentes, o alternativamente, SV Area
de suelos, áridos mezclas bituminosas y sus materiales cons-
tituyentes en viales.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita (Expte.
YMSE-01263/02).

Resolución de fecha 17 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda, por la que se orde-
na la notificación de la Resolución a don Miguel Angel Marín
Ojeda (YMSE-01263/02).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al interesarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Comer-
cio, sito en Sevilla, C/ Albareda, núm. 18-3.ª planta, para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
2 de septiembre de 2002 acordando conceder subvención
para la adquisición de balanzas.

Se le significa que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por el interesado recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativo recurso de reposición ante este órgano en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 17 de febrero de 2003.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. (Expte.
YMSE-00594/02).

Resolución de fecha 17 de febrero de 2003 de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda por la que se ordena
la notificación de la Resolución a doña Angela María Borrero
Cumplido (YMSE-00594/02).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al interesarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Comer-
cio, sito en Sevilla, C/ Albareda, núm. 18-3.ª planta, para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
30 de septiembre de 2002 acordando conceder subvención
para la adquisición de terminal puntos de venta.

Se le significa que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse por el interesado recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativo recurso de reposición ante este órgano en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 17 de febrero de 2003.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.


