
BOJA núm. 171Página núm. 19.596 Sevilla, 1 de septiembre 2004

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 66, de 5 de abril 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. Importe máximo: Ciento

quince mil euros (115.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y siete mil nove-

cientos veinte euros (97.920,00 euros).

Huelva, 6 de agosto de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Francisco López
Arboledas.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 20 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública, mediante tramitación de urgencia, procedi-
miento abierto y forma de concurso, la contratación
del servicio que se cita. (PD. 2909/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar la contratación del servicio siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios (Servicio de Ordenación Educa-
tiva).

c) Número de expediente: COM.R.C.B./2004-2005/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de comidas en el

centro, distribución, servicio y atención del alumnado de la
Residencia Escolar «Carmen de Burgos», de Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Residencia Escolar «Carmen de

Burgos», Carretera de Níjar, km 7 (Almería).
d) Plazo de ejecución: Del 15.9.2004 al 14.9.2005, con

servicio efectivo según calendario escolar provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 245.029,20 euros.
4.1. Precio unitario máximo de licitación: 7,80 euros

alumno/día.
5. Garantía provisional: 4.900,58 euros (2% del pre-

supuesto base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Alme-

ría. Negociado de Servicios Complementarios.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 577.
e) Fax: 950 004 519/75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los interesados pueden recabar documentos e información hasta
el día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Deberá presentarse certificado de Cla-

sificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Hacienda, en el Grupo M,
subgrupo 6 y en la categoría correspondiente según su anua-

lidad media, de conformidad con lo establecido en el RGLCAP,
o en su defecto, será admisible la Clasificación en el grupo
III, subgrupo 8 y en la categoría correspondiente según su
anualidad media, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General
de Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
la aplicación de la normativa reguladora de la clasificación
de empresas consultoras y de servicios (BOE núm. 145, de
18.6.91).

8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA, si éste
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Un sobre A firmado y cerra-
do conteniendo la documentación general y un sobre B con-
teniendo las proposiciones técnica y económica; en ambos
casos según lo exigido en el Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige la contratación de este servicio,
publicado en el BOJA núm. 111, de 12 de junio de 2003.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Almería (Registro General, planta baja).

2. Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural posterior al de cierre de

admisión de ofertas (o el día siguiente hábil, si no lo fuera
o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y

económicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la aper-
tura de sobres «A» (documentación administrativa) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes
licitadores no adjudicatarios se expondrá la Resolución de adju-
dicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Educación en Almería.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 20 de agosto de 2004.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

SEVILLAGLOBAL

ANUNCIO de corrección de errores del de 21 de
julio de 2004, por el que se convoca concurso para
la contratación que se cita (BOJA núm. 161, de
18.8.2004). (PP. 2901/2004).

Corrección de error del anuncio de 21 de julio de 2004,
por el que se convoca concurso para la Contratación de Gestión
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Integrada del proyecto Parque Empresarial de Arte Sacro de
la ciudad de Sevilla (BOJA núm. 161, de 18 de agosto de
2004).

Advertido un error en el anuncio de 21 de julio de 2004,
por el que se convoca concurso para la Contratación de la
Gestión Integrada del proyecto Parque Empresarial de Arte
Sacro de la ciudad de Sevilla, publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de fecha 18 de agosto de 2004,
se procede a su corrección en la forma siguiente:

En el punto 8, donde dice: «Fecha límite de presentación:
Veinte (20) días naturales a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia», debe
decir: «Fecha límite de presentación: Veinte (20) días naturales

a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

En consecuencia, se procede a abrir nuevo plazo de pre-
sentación de proposiciones para la Contratación de Gestión
Integrada del proyecto Parque Empresarial de Arte Sacro de
la ciudad de Sevilla, en veinte (20) días naturales a partir
de la fecha de publicación de esta corrección de errores en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que se publica para que surta los efectos oportunos.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- El Director Gerente,
Miguel Rivas Casado.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se
detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado
en esta Oficina Liquidadora, en metálico o talón de cuenta
bancaria o caja de ahorros, debidamente conformado, a nom-
bre de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuenta que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente; si en ambos casos el último día fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria, en los plazos indicados,
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones puede interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Núm. Expte.: 14.209/00.
Contribuyente: Fuentes Morillo, Pedro.
V. declarado: 0,00 E.
V. comprobado: 1.118,12 E.
Núm. liquidación: 2.079/03.
Importe: 77,92 E.

Núm. Expte.: 9.007/00.
Contribuyente: Cresi Forsini, Juana.
V. declarado: 0,00 E.
V. comprobado: 512,37 E.
Núm. liquidación: 2.156/03.
Importe: 36,27 E.

Núm. Expte.: 5.961/03.
Contribuyente: Ordóñez Caballero, María del Mar.
V. declarado: 29.860,87 E.
V. comprobado: 34.972,56 E.
Núm. liquidación: 1.236/03.
Importe: 359,44 E.

Núm. Expte.: 2.018/03.
Contribuyente: Roa Montero, Adolfo.
V. declarado: 1.800,00 E.
V. comprobado: 3.780,00 E.
Núm. liquidación: 2.445/03.
Importe: 143,57 E.

Núm. Expte.: 1.881/03
Contribuyente: Fátima Bouallala.
V. declarado: 15.025,30 E.
V. comprobado: 17.412,61 E.
Núm. liquidación: 965/03.
Importe: 167,11 E.

Núm. Expte.: 14.826/03.
Contribuyente: Sanjuán Bellido, Francisco.
V. declarado: 6.010,12 E.
V. comprobado: 6.010,12 E.
Núm. liquidación: 2.247/03.
Importe: 30,05 E.

Núm. Expte.: 13.481/03.
Contribuyente: Tapia González, Manuel.
V. declarado: 375,00 E.
V. comprobado: 5.427,00 E.
Núm. liquidación: 2.219/03.
Importe: 202,08 E.

Núm. Expte.: 13.481/03.
Contribuyente: Tapia González, Manuel.
V. declarado: 375,00 E.
V. comprobado: 375,00 E.
Núm. liquidación: 2.220/03.
Importe: 101,04 E.

Núm. Expte.: 14.854/01.
Contribuyente: Distribuciones Manolo García, S.L.
V. declarado: 0,00 E.
V. comprobado: 3.147,17 E.
Núm. liquidación: 923/02.
Importe: 194,51 E.


