
BOJA núm. 57Sevilla, 25 de marzo 2003 Página núm. 6.301

a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:
41012, Sevilla.

Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: D.
b) Solvencia económica: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el
lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 33/03). (PP.
879/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 33/03 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de escarda de alcor-

ques de arbolado y desbroce espacios públicos en distintos
sectores de la ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 120.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/03.
d) Fianza provisional: 2.400 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: Subgrupo: Categoría:
b) Solvencia económica: Sí.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el
lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de contratación del suministro de una
aplicación informática para la gestión del Padrón Muni-
cipal de Habitantes y del Censo Electoral. (PP.
971/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 1/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal núm. 8.
b) Plazo de ejecución. Un año.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Tef.: 459.05.16 y Fax: 459.05.01 o en la dirección de
correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 20/03). (PP.
931/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 20/03 de Contrat. de O. y S.
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a) Objeto: Restauración en la Semana Santa, Madrugada
del Viernes Santo, y Feria de Abril y otras recepciones oficiales
que se ofrezcan en la Casa Consistorial y en el Real Alcázar.

b) Presupuesto de licitación: 90.467 euros.
c) Partida presupuestaria: 00700-11109-22601/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(1.809,34 euros).
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2003.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
14, Sevilla en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm.
1 de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres
núm. 2 conteniendo los documentos relativos a los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm.
1 a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2003.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, por el que se notifican a los interesados, las
resoluciones recaídas en los procedimientos de revo-
cación de las subvenciones que se citan.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifican a los interesados que más adelante se
relacionan, las resoluciones recaídas en los procedimientos
de revocación de subvenciones instruidos por incumplimiento
de la obligación de justificación, significándoles que en el
Servicio de Incentivos y Gestión Turística de la Dirección Gene-
ral de Planificación Turística, se encuentran a su disposición
los correspondientes expedientes.

Contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía
administrativa, podrán interponer recurso de reposición ante
la Consejería de Turismo y Deporte, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que corresponda, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Beneficiario: Zaruiz, S.L.
Expediente: CO-07/99.
Subvención: 76.349,57 euros.
Objeto: Hotel Romero de Torres de dos estrellas (ejecución

Obras Civil).
Plazo ejecución: 29.3.00.

Beneficiario: Mabra y Cía, S. en C.
Expediente: MA-115/99.
Subvención: 30.050,61 euros.
Objeto: Reforma general del hotel.
Plazo ejecución: 29.3.00.

Beneficiario: Río Segura, S.L.
Expediente: JA056EPR01.
Subvención: 926,50 euros.

Objeto: Instalación informática en «Cortijo del Cura» en
Cortijos Nuevos.

Plazo ejecución: 1.8.01.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Linares, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes, para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora, se ha intentado, por dos
veces, la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que haya sido
posible su realización por causas ajenas a la voluntad de esta
Oficina Liquidadora.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 105 apartado 6
y artículo 124 apartado 5, de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre; en su redacción dada por
el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social (BOE
número 313, de 31 de diciembre de 1997), se cita, por medio
de este anuncio a los interesados que se relacionan, o a sus
representantes, para ser notificados por comparecencia en la
Oficina Liquidadora de Linares, provincia de Jaén, sita en calle
Corredera San Marcos, número 46, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

L I Q U I D A C I O N E S

NIF: 26081370-Z.
Nombre: Torres Rascón, Ana.
Número de expediente: 00960/98.
Descripción: Liquidación complementaria.


