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3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ciento
sesenta y cinco mil euros (165.000 euros).

4. Adjudicatario: Moncobra, S.A.
5. Importe de adjudicación IVA incluido: Ciento sesenta y

tres mil setenta y un euros (163.071 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-045/03 («Suministro e ins-
talación de climatización y otros elementos auxiliares para la
creación de salas técnicas en el Centro de RTVA en Málaga»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de cin-
cuenta y ocho mil euros (58.000 euros).

4. Adjudicatario: Enermes, S.L.
5. Importe de adjudicación (IVA incluido): Cuarenta y cin-

co mil setecientos setenta y nueve euros con cuarenta cénti-
mos (45.779,40 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del con-
trato de suministro núm. CC/1-043/03 («Suministro e instala-
ción de impresora de gran formato e impresora formato A3»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de die-
cisiete mil euros (17.000 euros).

4. Adjudicatario: Controlcad, S.L.
5. Importe de adjudicación (IVA incluido): Catorce mil

ochocientos veinte euros (14.820 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-044/03 («Suministro e ins-
talación de un sistema de iluminación ornamental para el
Centro de Producción de RTVA en Almería»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de die-
ciocho mil euros (18.000 euros).

4. Adjudicatario: Montajes Sabora, S.L.
5. Importe de adjudicación (IVA incluido): Dieciséis mil

cinco euros (16.005 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIAEMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIAEMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIAEMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIAEMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del Concurso de
Obras de Edificación de 8 VPP cofinanciadas en el muni-
cipio de Baños de la Encina (Jaén) (Expte.: 115/07-2003).

RESOLUCION DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SUELO DE ANDALUCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2004,
POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJUDICACION DEL CON-
CURSO DE OBRAS DE EDIFICACION DE 8 VPP COFINANCIADAS

 EN BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN) Y SU NOTIFICACION

Adjudicado el Concurso de Obras de Edificación de 8 VPP
cofinanciadas en Baños de la Encina (Jaén) (Expte. 115/07-
2003), a favor de la empresa Construcciones Higuerón, S.L.;
realizada la notificación de la adjudicación a dicha empresa,
por correo certificado, en el domicilio mercantil de ésta en
Nerja calle Ruperto Anduez, Edificio Los Nardos, bajo y, en
Avda. Pescia, s/n de la misma localidad, sin haberse podido
practicar, se publica la presente Resolución, para que sirva de
notificación:

Primero. Requerir a la empresa Construcciones Higueron,
S.L. con NIF B-29207560, para que presente, en el plazo im-
prorrogable de siete días, la garantía definitiva por importe de
14.975 euros, y abone los gastos devengados de la licitación
que ascienden a 635,79 euros, que como adjudicataria de
dicha licitación le corresponde.

Segundo. Se proceda a formalizar el contrato de ejecu-
ción de obras de edificación de 8 VPP cofinanciadas en Baños
de la Encina (Jaén) por un presupuesto de adjudicación de
299.500,00 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Tercero. En caso de no aportar dicha garantía definitiva
en el plazo indicado, se entenderá resuelta la adjudicación del
concurso de obras de edificación de 8 VPP cofinanciadas en
Baños de la Encina (Jaén), procediéndose a la ejecución e
incautación de la garantía provisional aportada por la empresa
licitadora, emitida por Compañía Española de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. con núm. de certifica-
do de seguro 3.626.574, por importe de 6.051,57 euros.

Cuarto. Conceder audiencia por un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir de la publicación del presente anun-
cio, al contratista y a la Entidad Aseguradora Crédito y Cau-
ción, a tenor de lo previsto en el artículo 54.3 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, Ofi-
cina Liquidadora de Linares, por el que se cita a los in-
teresados o a sus representantes, 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 esta
Oficina Liquidadora, con domicilio en Linares (Jaén), en la
calle Corredera de San Marcos, número 46, para ser notifi-
cados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá produci-
da 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 Tribu-
taria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, Ofi-
cina Liquidadora de Andújar, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestion de
tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina Liqui-
dadora, con domicilio en Andújar (Jaén), en la calle Jesús
María núm. 10, 1.º, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubie-
se comparecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to 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, introduci-
dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

Jaén, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.


