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diciones Administrativas. Lugar de presentación. Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves,
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes,
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

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

Sevilla, 11 de enero de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. Ejecución de obra del nuevo depósito de
Puerto Real, Cádiz (NET 903081). (PD. 324/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página Web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 903081.
2. Objeto del contrato.

a) Título: Ejecución de obra del nuevo depósito de Puerto
Real, Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos

veintiséis mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con noventa
y tres céntimos, IVA excluido (1.326.474,93 E).

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del valor del presupuesto base de

licitación, IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web www.egmasa.es Sección

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 15 de febrero de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública del sobre núm. 3 será

publicada en la página web de Egmasa, en el tablón de anun-
cios de Egmasa y mediante comunicación a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Purchena, con
domicilio en C/ Pablo Picasso, núm. 3, 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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Relación de notificaciones pendientes de liquidación.

Oficina liquidadora de Purchena.
Otros/liquidaciones/comprobaciones/audiencias/petición

de datos.

NIF: 27242828H.
Nombre: Carmen Domene Fernández.
Núm. de expediente: 1012/03.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Propuesta de liquidación.

NIF: X3434816L.
Nombre: Wilson Mark William.
Núm. de expediente: 1774/02.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Propuesta de liquidación.

NIF: 45002427Y.
Nombre: Muñoz Romero Isabel.
Núm. de expediente: 659/02.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Propuesta de liquidación.

NIF: 39624983P.
Nombre: Sánchez Sánchez Gines.
Núm. de expediente: 1375/03.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Propuesta de liquidación.
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NIF: X4399821J.
Nombre: Worton Kevin.
Núm. de expediente: 1238/02.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Propuesta de liquidación.

Almería, 19 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, núm. 23, Bajo, de
Cuevas del Almanzora, 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 de 18.12.2003).

Relación de notificaciones pendientes de base-liquidación.

Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora.
Otros/liquidaciones/comprobaciones/audiencias/petición de
datos.

NIF: M0403603E.
Nombre: Antonio Russo.
Núm. de Expediente: 1591/2002.
Procedimiento: Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Obra Nueva.

NIF: 23092690T.
Nombre: Juan Torrecillas López.
Núm. de expediente: 1510/2002.
Procedimiento: Transmisiones Patrimoniales.
Descripción: Compraventa.

NIF: 27093953E.
Nombre: Diego Torres Cortés.
Núm. de expediente: 642/2005.
Procedimiento: Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Obra Nueva y División Horizontal.

NIF: 27112264W.
Nombre: María Dolores Bravo Romera.
Núm. de expediente: 2253/2005.
Procedimiento: Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Segregación.

Almería, 19 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación 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/ Tra-
jano, 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 de 18.12.2003).


