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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se indica por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso (Expte. 
2073/2007/C/29). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, esta Delegación Provincial 
hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga.
Servicio de Administración General.
Dirección: Mauricio Moro núm. 2-3.ª. C.P.: 29006.
Tlfno.: 951040058; Fax: 951040079.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Título: Seguimiento y evaluación del impacto am-

biental de los planes urbanísticos en la provincia de Má-
laga. Número de expediente: 2073/2007/C/29. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 7 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de abril de 2008. 
b) Contratista: Ingenieros Dintra 5, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 71.106 euros.

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se indica por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso (Expte. 
2072/2007/C/29). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, esta Delegación Provincial 
hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga.
Servicio de Administración General.
Dirección: Mauricio Moro núm. 2-3.ª. C.P.: 29006.
Tlfno.: 951040058; Fax: 951040079.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Título: Evaluación del impacto ambiental de pla-

nes y programas en la provincia de Málaga. Número de 
expediente: 2072/2007/C/29. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 7 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de abril de 2008. 
b) Contratista: Alexandra Pérez Jutzi. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 69.000 euros.

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se indica por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso (Expte. 
2071/2007/C/29). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, esta Delegación Provincial 
hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga.
Servicio de Administración General.
Dirección: Mauricio Moro núm. 2-3.ª. C.P.: 29006.
Tlfno.: 951040058; Fax: 951040079.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia. 
b) Título: Apoyo al servicio de protección ambiental 

de la Delegación Provincial de Málaga para la tramita-
ción de las resoluciones de informe ambiental. Número 
de expediente: 2071/2007/C/29. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 7 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de abril de 2008. 
b) Contratista: Carmen África Lupión Sánchez. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 69.900 euros.

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas.
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RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se indica por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso (Expte. 
2070/2007/C/29). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la ad-
judicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga.
Servicio de Administración General.
Dirección: Mauricio Moro núm. 2-3.ª. C.P.: 29006
Tlfno.: 951040058; Fax: 951040079.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia. 

b) Título: Asesoramiento para el establecimiento de 
las condiciones de seguimiento de vertidos al dominio 
público marítimo-terrestre en la provincia de Málaga. Nú-
mero de expediente: 2070/2007/C/29. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 7 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de abril de 2008. 
b) Contratista: Ester Eliana Blanco Flores. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 65.000 euros.

Málaga, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la De-
legación 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 
imputables 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 noti-
ficados.

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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).


