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

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar y Casa Consistorial de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9 horas.
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO, del Patronato del Real Alcázar, relativo
a la contratación del servicio de elaboración, progra-
mación, producción y difusión de un ciclo de concier-
tos. (PP. 1001/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el Expte: Sección de Asuntos

Generales.
Expediente núm.: 13/06.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de ela-

boración, programación, producción y difusión de un ciclo
de cuarenta y nueve conciertos denominados «Noches en los
Jardines del Alcázar».

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 10 de julio al 27 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 4.000 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patronato

del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio de Banderas,
s/n. 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar y de la Casa Consistorial, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.

Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9 horas.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, relativo
a la concesión administrativa de dos tiendas de recuer-
dos en el Real Alcázar, expte. 32/06. (PP.
1002/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales, expte. núm.: 32/06.
2. Objeto del contrato: Contratación de la concesión dema-

nial para uso privativo como tiendas de venta de recuerdos
de dos locales sitos en el Patio del León y Apeadero del Real
Alcázar de Sevilla.

3. Lugar de ejecución: Real Alcázar.
4. Plazo de ejecución: 4 años.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, concurso.
6. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 90.000 euros anuales.
7. Garantías. Provisional: 1.800 E. Definitiva: 2.700 E.
8. Obtención de documentación e información: Patronato

del Real Alcázar y de la Casa Consistorial Patio de Banderas s/n,
41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

9. Presentación de las ofertas: Fecha límite de presen-
tación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

10. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9 horas.
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar relativo
a la contratación de la obra que se indica. (PP.
1003/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
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Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-
tos Generales.

Expte. núm. 48/06.
2. Objeto del contrato: Contratación de la obra de ins-

talación y sustitución del sistema de seguridad de la Casa
Consistorial.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.113,16 E.
5. Garantías.
Provisional: 1.902,26 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9 horas.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2006.- El Secretario General.

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 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).


