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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.

c) Número de Expediente: CP29/EPHAG-45UC/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Area Oftalmología: Láser Argon.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Anualidad 2006 para los Hospitales de Alta Resolución de
Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla)
y anualidad 2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra
Norte-Constantina (Sevilla). Para cada uno de los Hospitales
tras la adjudicación, se establecerá con las empresas las fechas
de entrega de los bienes en cada centro de destino, no pudiendo
sobrepasar en cualquier caso los 30 días hábiles tras aviso
de conformidad de entrega realizado por parte de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2006.
b) Adjudicatario: W.M. Bloss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.968,00 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 7 de agosto de 2006.- El Director Gerente, Alfon-
so Gámez Poveda.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Suministro
de Equipamiento Area Oftalmología: Láser Yag, para la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquivir en los Hospitales de
Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba),
Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP30/EPHAG-45UC/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Area Oftalmología: Láser Yag.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Anualidad 2006 para los Hospitales de Alta Resolución de
Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla)

y anualidad 2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra
Norte-Constantina (Sevilla). Para cada uno de los Hospitales
tras la adjudicación, se establecerá con las empresas las fechas
de entrega de los bienes en cada centro de destino, no pudiendo
sobrepasar en cualquier caso los 30 días hábiles tras aviso
de conformidad de entrega realizado por parte de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2006.
b) Adjudicatario: Carl Zeiss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.960,00 euros IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 7 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se anuncia adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Suministro
de Microscopio Quirúrgico Oftalmológico, para la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir en los Hospitales de Alta
Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba), Utre-
ra (Sevilla) y Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP31/EPHAG-45UC/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de microscopio qui-

rúrgico oftalmológico.
b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Anualidad 2006, para los Hospitales de Alta Resolución de
Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla)
y anualidad 2007, para el Hospital de Alta Resolución de
Sierra Norte-Constantina (Sevilla). Para cada uno de los Hos-
pitales tras la adjudicación, se establecerá con las empresas
las fechas de entrega de los bienes en cada centro de destino,
no pudiendo sobrepasar en cualquier caso los 30 días hábiles
tras aviso de conformidad de entrega realizado por parte de
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2006.
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b) Adjudicatario: Industrias de Optica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.840,00 euros, IVA

incluido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 7 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESAS

ANUNCIO de 20 de julio de 2006, de la Junta de
Compensación del Plan Parcial SI 5-7-8 de Adamuz,
de licitación de obras de urbanización del Plan Par-
cial del Sector Industrial SI 5-7-8 de Adamuz
(Córdoba). (PP. 3233/2006).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación del PP
SI 5-7-8 de Adamuz (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de ejecución de obra de urba-

nización.
b) Lugar de ejecución: PP SI 5-7-8 de Adamuz (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos
ochenta y ocho mil doscientos ochenta euros con noventa
y dos céntimos (1.488.280,92 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 29.765.62 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Córdoba de EPSA. Domicilio: Avda. Ronda de
los Tejares, núm. 32, acceso 1, 5.ª planta, oficina 153. Loca-
lidad y código postal: Córdoba, 14008. Teléfono: 957 003
900. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre hasta

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro de la Gerencia de Córdoba de EPSA.
Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acceso 1,

5.ª planta, oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Tlfno.: 957 003 900. Fax: 957.003.910.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Gerencia Provincial de Córdoba.
Fecha: 29 de septiembre, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Córdoba, 20 de julio de 2006.- El Presidente, Rodrigo
Barbudo Garijo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando propuesta
de resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-232/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª, de Málaga.

Interesado: Miguel Gómez Díaz (Bar «Club Cleofa’s-2»).
Expediente: MA-232/2005-EP.
Infracción: Muy grave. Art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa 30.050,61 euros.
Acto: Notificación propuesta de resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de esta propuesta de
resolución.

Málaga, 1 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería,
C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


