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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SMC/01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral que presta sus servicios en Guarderías,
Centros de Menores y Comedores Infantiles dependientes de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde

la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

93.206,43 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal s/n. Edificio Administrativo.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/00.71.88.
e) Telefax: 956/00.70.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La justificación

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional
del empresario se acreditará por los medios establecidos en
el Anexo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del vigé-

simo sexto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.º Domicilio: Plaza Asdrúbal s/n. Edificio Administrativo.
3.º Localidad y código postal: Cádiz, 11008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal s/n. Edificio Administrativo.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil. No obstante, si examinada la documentación, ésta fuera
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público,
a continuación del referido examen.

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

se realizará a las diez horas del quinto día hábil siguiente
a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 14 de abril de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de consultoría. (PD.
1501/2003).

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: C-AG0990/ODO0, C-AG1081/ODO0 y

C-AG1012/ODO0. Asistencia Técnica y Dirección de Obra del
refuerzo del firme en la A-92, Tramo: P.k. 0,000 al 11,500,
actuación de seguridad vial en la A-92, Tramo: P.k. 91,000
a 97,000, y refuerzo del firme de la A-92, Tramo: P.k.
109,000 al 114,700 y tratamiento superficial en el Tramo
del P.k. 114,700 al 127,300.

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

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos mil seiscientos

veinte euros con ochenta céntimos (200.620,80), 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 pl.
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 27 de mayo de 2003.
b) 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.ª pl.,
(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 4 de junio de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse los expedientes
s iguientes: C-AG0990/ODO0, C-AG1081/ODO0 y
C-AG1012/ODO0. Los ofertantes que presenten certificación
de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la docu-
mentación administrativa que se incluye en el sobre núm. 1,
a excepción en su caso de las garantías, así como de com-
promiso 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, publicado en el BOJA
núm. 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, 23 de abril de 2003. El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, SA

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . ( P P .
1509/2003).

Información de la Sociedad «Parque Tecnológico de Anda-
lucía, S.A.» por el que se anuncia concurso público.

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.»,
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento
de Concurso Público abierto, haciendo público un resumen
del Pliego de Condiciones.

1.º Objeto: Contratación de las Obras de Construcción
de Dos Edificios de Oficinas en la parcela I+D/6B del Parque
Tecnológico de Andalucía.

2.º Plazo: Será de doce meses, contando desde el siguien-
te día hábil a aquél en el que se notifique al contratista la
adjudicación, si bien podrá prorrogarse, tácitamente, por
mutuo acuerdo de las partes, por iguales períodos, y hasta
un máximo de tres años.

3.º Tipo de licitación: Euros 7.176.280 Presupuesto Glo-
bal de Contrato IVA incluido.

4.º Examen del expediente: En la sede Social de esta
entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico
de Andalucía, Campanillas (Málaga), teléfono 95/261.91.14,
de 9 a 13,00 horas, desde el día siguiente hábil a esta publi-
cación, a excepción de los sábados en que permanecen cerra-
das al público las oficinas.

5.º Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario
señalado durante los treinta días hábiles siguientes en los que
no se computarán los sábados, a la apertura del plazo de
examen del expediente.

6.º Apertura de plicas: A las 13,00 horas del primer día
siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de
proposiciones, si cayese en sábado se trasladará al siguiente
día hábil.

7.º Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 22 de abril de 2003.- El Director General, Felipe
Romera Lubias. DNI 16.783.660-P.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado aper-
cibimiento previo en cumplimiento de la Orden del Con-
sejero de la Presidencia de 7 de noviembre de 2002,
recaída en el expediente sancionador núm.
S.2002/001, incoado a don Alfonso José Martínez
Segado, en materia de Telecomunicaciones.

Intentadas sin efecto diversas notificaciones, 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 al interesado el acto administrativo que se indica
a continuación: «En cumplimiento de la Orden del Consejero
de la Presidencia de fecha 7 de noviembre de 2002, por
la que se decide el procedimiento sancionador S.2002/001,
instruido a don Alfonso José Martínez Segado, por la realización
de actividades radiodifusoras sin título administrativo habi-
litante, se le apercibe, que tal y como prevé el artículo 95
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se va a proceder a la ejecución forzosa de
la sanción recaída en la mencionada Orden, consistente en
el cobro de una multa de dieciocho mil treinta euros y treinta
y seis céntimos (18.030,36 euros).»

Sevilla, 10 de abril de 2003.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifica al interesado aper-
cibimiento previo en cumplimiento de la Orden del Con-
sejero de la Presidencia de 17 de septiembre de 2002,
recaída en el expediente sancionador núm.
S.2002/004, incoado a la entidad Iniciativa y Gestión
de Medios de Sevilla, SL, en materia de Telecomu-
nicaciones.

Intentadas sin efecto diversas notificaciones, 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 al interesado el acto administrativo que se indica
a continuación: «En cumplimiento de la Orden del Consejero
de la Presidencia de fecha 17 de septiembre de 2002, por
la que se decide el procedimiento sancionador S.2002/004,
incoado a la entidad Iniciativa y Gestión de Medios de Sevilla,
S.L., por la realización de actividades radiodifusoras sin título
administrativo habilitante, se le apercibe, que tal y como prevé
el artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se va a proceder a la eje-
cución forzosa de la sanción recaída en la mencionada Orden,
consistente en el precintado de los equipos radioeléctricos y
de las instalaciones de la emisora sitas en Avda. Ronda de
Pío XII, núm. 1, 3.ª planta, núm. 9, Edificio Ronda. Sevilla.»

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

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.

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 el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, 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


