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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
documentación general tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2 y núm. 3 conteniendo las ofertas económicas se rea-
lizará en acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 15 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 117/00. (PP. 2415/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Sección de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte: 117/00.
a) Adquisición de vestuario de invierno con destino al

personal de diversas dependencias municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario. Paseo Mar-

qués de Contadero.
c) Plazo de entrega: A los 20 días naturales a partir del

contrato.
d) Presupuesto base de licitación: 38.708.000 ptas.

- Lote núm. 1: 6.510.000 ptas.
- Lote núm. 2: 10.443.000 ptas.
- Lote núm. 3: 6.615.000 ptas.
- Lote núm. 4: 3.380.000 ptas.

- Lote núm. 5: 6.105.000 ptas.
- Lote núm. 6: 5.655.000 ptas.

e) Fianza provisional: 774.160 ptas. o 2% de cada lote.

- Lote núm. 1: 130.200 ptas.
- Lote núm. 2: 208.860 ptas.
- Lote núm. 3: 132.300 ptas.
- Lote núm. 4: 67.600 ptas.
- Lote núm. 5: 122.100 ptas.
- Lote núm. 6: 113.100 ptas.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente de la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General de Ayuntamiento. C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 horas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Trigueros (Huelva). (PP. 2333/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 500 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 60 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 70 ptas./m3

Más de 25 m3/bimestre 135 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 600 ptas./mm
Parámetro B: 20.000 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 7.800 ptas.
20 12.000 ptas.
25 15.000 ptas.

FIANZAS

Calibre del contador en mm

13 6.500 ptas.
20 10.000 ptas.
25 12.500 ptas.
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Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de 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 Jaén, C/ Cronista González López, s/n, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos 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.

Otros.

NIF: 25902375M.
Nombre: Jurado Méndez, Fernando.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/230.
Documento: 0291230000722.
Descripción: Otras notificaciones.
R.U.E. origen: Otrnotif-EH2301-2000/69.
Org. Resp.: Dependencia única.

NIF: 52545920M.
Nombre: Sáez Mármol, Antonio.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/209.
Documento: 0291230000415.
Descripción: Otras notificaciones.
R.U.E. origen: Otrnotif-EH2301-2000/37.
Org. Resp.: Dependencia única.

Liquidaciones.

NIF: 26687105K.
Nombre: García Cuenca, Agustín.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/413.
Documento: 0100230009744.
Descripción: Liq. de transmisiones gestión.
R.U.E. origen:
Org. Resp.: Secretaría General.

NIF: 74971203N.
Nombre: Zafra Cabrera, Adela.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/387.
Documento: 0110230001456.
Descripción: Liq. de sucesiones gestión.

R.U.E. origen:
Org. Resp.: Secretaría General.

Jaén, 12 de septiembre de 2000.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Benalmádena, por el que se
cita para ser notificados por comparecencia en actos
de gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Benalmádena se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Oficina Liquidadora.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del ar-
tículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley
General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redac-
ción introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997),
se cita, por medio de este anuncio, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita
en Conjunto Plaza Mayor, planta baja, Avda. Ciudad de Melilla,
Arroyo de la Miel, Benalmádena, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


