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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, de fecha, 
por la que se adjudica contrato de arrendamiento, 
mediante adquisición directa, de inmueble para uso 
administrativo por la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación-De-

legación del Gobierno en Córdoba núm. de expediente: 
CO-ARRE-1/07.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: De Arrendamiento de local en 

C/ Caño, 11 de Córdoba.
Objeto: Local para uso administrativo por la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía.
3. Tramitación.
Forma: Contrato de arrendamiento mediante adqui-

sición directa.
4. Presupuesto.
Mensualidad: Dos mil seiscientos cuarenta y nue-

ve euros con cincuenta céntimos (2.649,50) desde 
1.5.2008 hasta 31.12.2009 y ocho mil quinientos euros 
(8.500,00) desde el 1.1.2010 a 30.4.2018.

5. Adjudicación.
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2008.
Duración: 10 años.
Finalización: 30 de abril de 2018.
Contratista: Don Rafael Suárez-Varela Pérez y 

doña Marina Giménez Fuentes-Guerra, en su condición 
de propietarios, por mitad indivisa entre ellos, del in-
mueble sito en calle Caño núm. 11 de esta capital, y 
componentes de la Comunidad de Bienes Suárez-Vare-
la Giménez, C.B. 

Córdoba, 28 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION de 28 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del servicio que se 
cita. (SEC-VIG-01/2008).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace 
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

de Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. 
c) Número del expediente: SEC-VIG-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del 

local sede de la Delegación Provincial de Educación en 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Edu-
cación en Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve 

mil ochocientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (99.849,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2008.
b) El importe de adjudicación: 99.503,76 euros.
c) Contratista: Black Star, S.L.
d) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 9 de abril de 2008, 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 Ofi-
cina Liquidadora de Cuevas de Almanzora.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Cuevas de Almanzora, con domicilio en Cue-
vas de Almanzora, C/ Sor Paz, 23, 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. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 9 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de los tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Genera Tributa-
ria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de las siguientes notificaciones.

Se requiere don José Antonio Pérez Rodríguez, con DNI 
núm. 27190139-E, con domicilio conocido en el término mu-
nicipal de Adra, Provincia de Almería, en Avenida Fundición 
núm. 15, para comparecer en las oficinas de esta Inspección 
de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, en el plazo de 
15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de la presente comunicación, al objeto de re-
gularizar su situación tributaria por el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales, ejercicio 2002, en tanto no haya sido 
comprobado ni se halle prescrito, deberán comparecer por si 
mismas, o mediante persona debidamente autorizada, apor-
tando DNI, y cuantos antecedentes y justificantes posean y 
consideren Vds. de interés. En el supuesto que deseen ac-
tuar mediante representante será necesario, de conformidad 
con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que la representación se acredite por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, siendo válidos, a estos efectos, los documentos nor-
malizados que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los 
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del 
procedimiento de regulación de la situación tributaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y siguientes de 
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de la 
cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por el 
Impuesto y ejercicios reseñados (art. 67 de la Ley Gene-
ral Tributaria), así como de las sanciones por infracciones 
tributarias que, en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, 
personalmente o por medio de representante debida-
miento autorizado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Almería, 15 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de los tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-


