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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 24 de octubre de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre 
la licitación de las obras de derribo y construcción de 
7 viviendas en calle Abreu, núm. 5, de Cádiz (Transfor-
mación de Infravivienda). (PD. 4600/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3655. Derribo y cons-

trucción de 7 viviendas en calle Abreu, núm. 5, de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y cinco 

mil quinientos cuarenta y un euros con ochenta y siete cénti-
mos (435.541,87 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.710,84 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 30 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz 
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 11 de diciembre de 
2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 1, categoría c.
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 25 de octubre de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre la 
licitación de las obras de Transformación de Infravivien-
da del inmueble sito en la calle Barrie, núms. 36-38, de 
Cádiz. (PD. 4599/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/3663. Obras de Trans-

formación de Infravivienda del inmueble sito en la calle Barrie, 
núm. 36, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

ocho mil quinientos cuarenta y dos euros con ochenta y cinco 
céntimos (458.542,85 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.170,86 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 30 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. 

Fecha: A las 10,00 horas del día 11 de diciembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 26 de octubre de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 CORRECCION de errores de la Resolución de 9 de 
octubre de 2006, de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, S. A., correspondiente a la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Ejecución de obras de un muro de defen-
sa para las avenidas del río Almáchar a su paso por el 
municipio (Málaga)» (NET 653259). (PD 4332/2006) 
(BOJA núm. 204, de 20.10.2006). (PD. 4605/2006).

1. Nombre expediente: «Ejecución de Obra de un Muro de 
Defensa para las Avenidas del Río Almáchar a su paso por el 
municipio (Málaga)».

2. Número referencia: NET 653259.
3. Se anuncia la siguiente corrección:
a) En el punto 7, debe aparecer como requisitos espe-

cíficos del contratista, la siguiente clasificación: Grupo E, 
Subgrupo 5, Categoría d.

Sevilla, 25 de octubre de 2006. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERIA DE ECONOMA Y HACIENDA

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vera.

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 la Oficina Liqui-
dadora de Vera, con domicilio en Vera, C/ Ali Bey, 5, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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 de 18.12.2003). 

  

  

  


