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4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones ochocien-
tas setenta y cuatro mil cuarenta y siete (16.874.047) pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: Doscientas noventa mil nove-
cientas treinta y dos (290.932) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55.
e) Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 18 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. (Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 23 de septiembre de 1998, a las 12,30 h.
9. Otras informaciones. No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el DOCE: No se publica.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Director-Gerente, Fran-
cisco Javier Gestoso Pró.

ANUNCIO de licitación de concurso abierto de
obra con variante. (PP. 2792/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obra con variante «Acondicionamiento de

la carretera HF-6248, Tramo: Int. A-483 al PK 1+200 de
la HF-6245 (Los Cabezudos)».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Tiempo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos doce millones

ciento diez mil seiscientas ochenta (912.110.680) pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 18 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 23 de septiembre de 1998, a las 12,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida. Grupos:

A-2-e, B-3-e y G-4-e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Director-Gerente, Fran-
cisco Javier Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, por el que se notifica para com-
parecer a Grupo Express, SA.

Con fecha de 3 de diciembre de 1997 se cursó para
su notificación, mediante carta certificada con acuse de recibo,
acuerdo de compensación con los créditos y deudas existentes
entre la Consejería de Educación y Ciencia y la empresa «Grupo
Express, S.A.».

El servicio de correos, con fecha 5 de diciembre de 1997,
devolvió la documentación al no ser posible su notificación,
por ausencia del destinatario, por lo que en aplicación del
artículo 28.Uno.6, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que

modifica parcialmente el artículo 105 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, se procedió a su noti-
ficación, por el mismo conducto, por segunda vez, con fecha
21.1.98, con el mismo resultado anterior.

En consecuencia, y en cumplimiento de la norma referida,
al no haberse podido realizar la notificación, se cita por una
sola vez al representante legal de la mencionada sociedad
para ser notificado por comparecencia, la cual deberá pro-
ducirse en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, en la sede de la Dirección
General de Tributos e Inspección Tributaria, como órgano res-
ponsable de la tramitación, sita en la C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, planta 4.ª, de Sevilla.

Sevilla, 27 de julio de 1998.- El Director General, Antonio
Estepa Giménez.


