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d) Teléfono: 95/459.05.66-69-70.
e) Fax: 95/459.05.72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar y modelo de proposición:
La especificada en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la calle Pajaritos, 14, Sevilla. En horas de
oficina.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Fecha: El quinto día natural siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
9. Gastos de anuncios: El contratista queda obligado al

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la adjudicación y formalización del contrato, incluidos los
anuncios.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Secretario
General, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso en pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se detalla. (PP. 2964/99).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación del suministro que se
señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Fiestas Mayores, C/ Almansa, 21, Sevilla.
c) Número de expediente: 61/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material anti-

polvo soluble en agua, para su aplicación sobre los pavimentos

terrizos del entorno del recinto ferial y paseos peatonales del
Real de la Feria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.187.200 ptas. (nue-

ve millones ciento ochenta y siete mil doscientas pesetas).
5. Garantías.
Fianza provisional: 184.000 ptas. (ciento ochenta y cua-

tro mil pesetas).
Fianza definitiva: 368.000 ptas. (trescientas sesenta y

ocho mil pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Almansa, 21. En horas de oficina.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 95/459.05.66-69-70.
e) Fax: 95/459.05.72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar y modelo de proposición:
La especificada en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la calle Pajaritos, 14, Sevilla. En horas de
oficina.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Fecha: El quinto día natural siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
9. Gastos de anuncios: El contratista queda obligado al

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la adjudicación y formalización del contrato, incluidos los
anuncios.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Secretario
General, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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 intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el nego-
ciado de notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, para ser noti-
ficados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación de pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de

la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 20 de septiembre de 1999.- EL Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el Orden Social.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y para conocimiento, se transcribe el acuerdo recaído en el
expediente que se reseña:

Expediente de sanciones núm.: 125/99-SH.
Empresa: Construcciones Bella-Luz, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Precepto infringido: Art. 24 de la Ley 31/95, de 8 de

noviembre (BOE del 10), en relación con el art. 11, apartado

1, párrafo c), del R.D. 1627/97, de 24 de octubre (BOE del
25); art. 44.1 de la citada Ley 31/95, y art. 7 en sus párrafos 4
y 5 del citado R.D. 1627/97.

Sanción impuesta: 5.275.002 ptas.
Liquidación de la sanción núm. 125/99-SH.

Se advierte a los interesados que la misma no agota la
vía administrativa y que, contra ella, cabe interponer recurso
ordinario, directamente o por conducto de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria, ante la Dirección General de
Trabajo y S.S. de la Junta de Andalucía en el plazo de 1
mes, contado a partir del día siguiente de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los arts. 48.2 y 114
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Y que contra la liquidación cabe interponer recurso previo
de reposición (R.D. 2244/79, de 7 de septiembre), en el plazo
de 15 días hábiles ante la oficina gestora, siendo este recurso
potestativo y pudiendo interponerse directamente reclamación
económico-administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante
el Consejero de Economía y Hacienda, Junta Superior de
Hacienda o Junta Provincial de Hacienda de la Comunidad
Autónoma, según dispone el Decreto 175/87, de 14 de julio,
de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que, si se inter-
pone recurso previo de reposición, no podrá promoverse recla-
mación económico-administrativa hasta que aquél se haya
resuelto expresa o presuntamente.

Huelva, 17 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Manuel Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

- Liquidación: (Alternativamente) Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (15 días), bien reclamación eco-
nómico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (15 días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-139/97.
Encausado: Manuel Fragoso García (Bar Albora).
Ultimo domicilio: C/ Diego de Almagro, núm. 13 (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación para el pago de sanción.


