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e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14.

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

e) Admisión de variantes: Concurso.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo. Secretaría General

Técnica.
b) Domicilio: C/ Seda, nave 5, planta segunda. Polígono

Hytasa.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha de examen de la documentación administrativa:

Primer martes siguiente al segundo día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día
hábil posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.cem.jun-
ta-andalucia.es

Sevilla, 20 de agosto de 2004.- El Secretario General Técnico,
P.A. (Orden de 30.7.04), El Director General de Formación
para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de agosto de 2004, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro
denominado Adquisición de una embarcación para
vigilancia y control de la calidad de las aguas del Litoral
Atlántico Andaluz. Expte. 1041/2004/C/00. (PD.
2922/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 (Sevilla); C.P. 41013;
Tlfno: 955 003 500-3400; Fax: 955 003 775.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de una embarcación para vigilancia

y control de la calidad de las aguas del Litoral Atlántico Andaluz.
b) Número de expediente: 1041/2004/C/00.
c) Lugar de entrega: Consejería de Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

377.196,38 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Prevención

y Calidad Ambiental o bien accediendo a la página web:
www.cma.junta-andalucia.es

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes del fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a).
(Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará

al siguiente día distinto a los anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase punto 17

del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios; Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de agosto de 2004.- La Directora General,
P.A., El Director General de Gestión del Medio Natural, José
Guirado Romero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de agosto de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 726/03.
Notificado: Autolimper, S.L. (Lavado Automático).
Ultimo domicilio: C.C. Pryca Alameda, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 871/03.
Notificado: Orfebrería Mamely, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Andaluces, 7, C. Calderón, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 875/03.
Notificado: Villalba y Jiménez, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Esteban Salazar Chapela, 16, Nave 5,
Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 882/03.
Notificado: Bossini Europa, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Esteban Salazar Chapela, 18, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 947/03.
Notificado: Diamond V.S.I. Marbella, S.L.
Ultimo domicilio: C.C. Valdepinos, Local 8-A. Urb. Calypso,
Ctra. Cádiz, km 197, Mijas-Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 2/04.
Notificado: 2020 Holda, S.L.
Ultimo domicilio: Camino Viejo de Coín, km 1,9, Mijas-Costa
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 113/04.
Notificado: Consulting Inmobiliarios y Derivados, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Aleixandre, 13, Benalmádena
(Málaga).

Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 708/04.
Notificado: Rodríguez & Macon, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Matachel, 10, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 17 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, por el que
se cita para ser notificados 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 la Oficina
Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, 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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

BASES Y LIQUIDACIONES

Don Diego Gómez Callejo.
Expediente número: 4.609/01.
Bien que se valora: Compraventa de finca rústica en Los Bre-
zales, en el sitio de El Ronquillo.
Valor declarado: 0 euros.
Valor comprobado: 84.141,69 euros.
Liquidación número: 267/04.
Importe: 6.272,52 euros.
Ultimo domicilio: Huelva.

Promovalles 2010, S.L.
Expediente número: 278/03.
Bien que se valora: Obra nueva en el Polígono Industrial La
Era Empedrada, en el término de Umbrete.
Valor declarado: 256.932,67 euros.
Valor comprobado: 308.163,38 euros.
Liquidación número: 416/03.
Importe: 288,60 euros.
Ultimo domicilio: Barcelona.

Don Manuel González González.
Expediente número: 6.640/03.
Acto que se notifica: Recargo por presentación del documento
fuera del plazo legal.
Liquidación número: 188/04.
Importe: 12,99 euros.
Ultimo domicilio: Huévar del Aljarafe, Sevilla.


