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c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Código Postal
41001.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.

b) Fecha: En acto público el segundo martes siguiente
al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

c) Hora: 9,00 horas.

10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de junio de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes 2004/000042
(OHA412) dragado y ampliación de atraques flotantes.
Dársena deportiva Puerto de Ayamonte (Huelva).

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

b) Número de expediente: 2004/000042-OHA412.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Título: Dragado y ampliación de atraques flotantes.
Dársena deportiva Puerto de Ayamonte (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 47, de 17 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones cincuenta
y ocho mil setecientos noventa euros con veintiocho céntimos
(3.058.790,28 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2004.

b) Contratista: Urazca Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Dos millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil trescientos veintidós euros (2.446.322,00
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, AIE

ANUNCIO de convocatoria de concurso, por el pro-
cedimiento restringido, con admisión de variantes o
alternativas, para la contratación del servicio de aten-
ción al ciudadano de la Agrupación de Empresas Muni-
cipales de Sevilla. (PP. 1890/2004).

1. Objeto del contrato: La prestación de los servicios orien-
tados a la gestión y explotación de atención e información
(telefónica a través del 902 459 954 o Internet) al ciudadano
y/o clientes de las empresas municipales integradas en la Agru-
pación de Interés Económico de Sevilla (en adelante A.I.E.):
EMASESA, EMVISESA, LIPASAM y TUSSAM.

2. Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Plazo del contrato: Dos años contados a partir de la

fecha de firma de cada contrato, con la posibilidad de una
prórroga por dos años más, sin que la duración total exceda
de cuatro años.

4. Precio: La remuneración a percibir por el adjudicatario
será la que resulte de la adjudicación basada en los precios
unitarios ofertados por el adjudicatario, contando en todo caso
con un presupuesto máximo de doscientos cincuenta mil
(250.000,00) euros.

5. Garantías: No se exige garantía provisional, sí garantía
definitiva por importe de 20.000 euros.

6. Presentación de solicitudes de participación: La fecha
límite será la de treinta días naturales a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOJA. La documentación a pre-
sentar será la exigida en el Pliego de Condiciones. El lugar
de presentación de las solicitudes, el del domicilio de la Agru-
pación de Empresas Municipales de Sevilla, calle Sol, núm. 12,
41003, Sevilla.

7. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
la presentación.

8. Variantes: Se admitirán y valorarán las alternativas o
mejoras en servicios o prestaciones no incluidos en el Pliego
de Condiciones ni en el de Prescripciones Técnicas.

9. Número previsto de licitadores seleccionados a quienes
se invitará a presentar ofertas: Mínimo de cinco y un máximo
de diez participantes.

Lugar para consultar y obtener la información de la con-
vocatoria: Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla,
calle Sol, núm. 12, 41003, Sevilla. Teléfono 955 020 367,
en días laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas, hasta
pasados quince días naturales, tras la publicación en BOJA,
y en el sitio web: www.desevilla.org.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- El Vicepresidente del Consejo
de Administración, Fernando Martínez Salcedo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado 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 el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Cádiz, Pza. España, 19, 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.


