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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2513/2001).

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

Empresa Pública de la Junta de Andalucía adscrita a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Expediente: H-MA5253/OEJ0. Obra de

Nueva Conducción de Abastecimiento de Agua desde el Mana-
tial de la Villa, t.m. de Antequera (Málaga)».

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

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y ocho millo-

nes seiscientas treinta y nueve mil setecientas cincuenta y
cinco (148.639.755) pesetas, IVA incluido (893.342,92
euros).

5. Garantías: No.
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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del

día 16 de octubre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 24 de octubre de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-MA5253/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 10 de septiembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2514/2001).

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: H-MA5251/PPR0. Proyecto y opción a

Dirección de Obra de mejora del sistema de abastecimiento
a los núcleos al sur de El Torcal (Málaga).

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

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones

(16.000.000) de pesetas, IVA incluido (96.161,94 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación, hasta las 12,00 h. del

día 9 de octubre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Rioja, 14-16, 2.º 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: día 24 de octubre de 2001 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-MA5251/PPR0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No aplica.

Sevilla, 10 de septiembre de 2001.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, de Acto Administrativo rela-
tivo a procedimiento de reintegro tramitado por la Sub-
dirección Económico-Administrativa del HU Virgen de
las Nieves.

Resolución de acto administrativo relativo a procedimiento
de reintegro tramitado por la Subdirección de RR. HH. del
Hospital U. «Virgen de las Nieves».

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona, el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse
al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada,
sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado,
a continuación se indican:
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- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o
reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. Expte.: 112/01.

Interesado: Don Pablo Abicarán Barrameda.

DNI: 42.439.495-X.

Ultimo domicilio: M. de Góngora, 15, 10, km 1, 18008,
Granada.

Acto administrativo: Resolución.

Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-
mente por importe de 266.889 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, de Acto Administrativo rela-
tivo a procedimiento de reintegro tramitado por la Sub-
dirección Económico-Administrativa del HU Vigen de
las Nieves.

Resolución de Acto Administrativo relativo a procedimien-
to de reintegro tramitado por la Subdirección de RR. HH. del
Hospital U. «Virgen de las Nieves».

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse
al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada,
sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado,
a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o
Reclamación Económico-Administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. Expte.: 055/00.

Interesada: Doña Ana Torralbo Luna.

DNI: 30.050.603-E.

Ultimo domicilio: Gran Vía, 3-4.º Izqda. 18001, Granada.

Acto administrativo: Resolución.

Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-
mente por importe de 371.575 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, de Acto Administrativo rela-
tivo a procedimiento de reintegro tramitado por la Sub-
dirección Económico-Administrativa del HU Virgen de
las Nieves.

Resolución de Acto Administrativo relativo a procedimien-
to de reintegro tramitado por la Subdirección de RR. HH. del
Hospital U. «Virgen de las Nieves».

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse
al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada,
sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado,
a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o
Reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. Expte.: 076/01.
Interesado: Don Pablo Sánchez Barranco Vallejo.
DNI: 28.912.417-Z.
Ultimo domicilio: Tórtola, 31, 18014, Granada.
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 9.517 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución de suspensión de actividades del
expediente núm. 95/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de Suspensión de actividades del Expediente
Administrativo núm. 95/01, incoado a don Eulogio I. Fernán-
dez Santa Cruz Sánchez-Matomoros, con domicilio últimamen-
te conocido en C/ San Jacinto, núm. 17 (Galería Comercial),
de Sevilla, se advierte que tiene un plazo de un mes desde
el día siguiente a la presente publicación para interponer recur-
so de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento,
Financiación y Planificación de la Consejería de Salud, de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 114 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.


