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Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso por el
procedimiento abierto, para contratar la ejecución de
la obra que se cita. (PP. 2804/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 176/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de rehabilitación de

paseos en el Parque M.ª Luisa.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 7 (siete) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 11.316.109

(once millones trescientas dieciséis mil ciento nueve pesetas)
(68.011,18 euros).

Garantías.
Provisional: 226.322 (doscientas veintiséis mil trescien-

tas veintidós pesetas) (1.360,22 euros).
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentará en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 (tres) meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.

Apertura de las ofertas.

Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO rectificativo de concurso de obra. (PD.
2840/2001).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A, de licitación del concurso de Obra
de nuevo acceso a Punta Umbría desde El Paso de la Bota
en la A-497: C-HU5212/OEJ0, en el BOJA núm. 89, de 4
de agosto de 2001 (Ref. 2210/2001), por medio del presente
anuncio se procede a ampliar la fecha límite de presentación
de ofertas y la fecha de apertura de la oferta económica, de
la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 20 de noviembre de 2001.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 5 de diciembre de 2001.

Sevilla, 18 de octubre de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 2808/2001).

Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M., C/ Diego de Riaño, número 2, 41004, Sevilla. Telé-
fono: +34/95/455.72.00. Telefax: +34/95/455.72.01.

Naturaleza del contrato: Servicios, CPV: 66371000,
66330000, 66374000, 66311000, 66342000,
66341000.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En la
ciudad de Sevilla. Esp.

Para servicios:

a) Seguro de responsabilidad civil de vehículos y seguro
obligatorio de viajeros; Seguro de responsabilidad civil patronal
y de la explotación; Seguro de accidentes del personal; Seguro
de robo y expoliación; y Seguro de incendios.

b) Compañías de Seguros capacitadas para la contra-
tación.

c) Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados.

d) No.
e) Sí.

Posibilidad de presentación de variantes: Sí, siempre que
se respeten las condiciones mínimas de los Pliegos.

Exención de utilización de las especificaciones europeas
de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.

Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de
servicio y fecha de inicio: A determinar por el ofertante.
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Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego
de condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

Fecha límite de recepción de las ofertas: 3 de diciembre
de 2001 (14 horas).

Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM -Secreta-
ríaDiego de Riaño, número 2, E-41004-Sevilla.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.
Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar de esta apertura: 4 de diciembre

de 2001, 12 horas, Diego de Riaño, número 2, Sevilla, Esp.
Fianza y garantías exigidas. Provisional: 500.000 pesetas

(3.005,06 euros).
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
Modalidades básicas de financiación y de pago: Las que

figuran en los Pliegos de condiciones.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestado
adjudicatario: Las que figuran en los Pliegos de condiciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 6 meses, a partir del acto de apertura.

Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran
en los pliegos de condiciones.

Anuncio periódico en DOCE: 25 de abril de 2001.

Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante:
11 de octubre de 2001.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 11 de octu-
bre de 2001.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- La Directora Gerente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, por el Servicio de Correos, en el domicilio
que consta en esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo con-
seguido, se cita al contribuyente, detallado a continuación,
para que comparezca ante el Inspector de los Tributos don
José Giménez Melendo, del Servicio de Inspección de esta
Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondo-
mar, núm. 10, en el plazo máximo de 10 días, contados
a partir de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 3 a 7
del art. 105, apartado 6, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada por Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Citación por el impuesto s/Sucesiones y Donaciones.

Período 1997.

Contribuyente: Ortega Limón, M.ª Francisca.

NIF: 30.428.822-Y.

Domicilio fiscal: C/ Gondomar, 15, 4.º, 1, 14003,
Córdoba.

Córdoba 28 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora de Motril, por el que se practican
notificaciones tributarias.

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105, apartado 6, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, así como lo establecido con carácter supletorio
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (redacción dada por la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, en su artícu-
lo 17), se hace saber a los señores que a continuación se
relacionan que por la Oficina Liquidadora de Distrito Hipo-
tecario de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos
Jurídicos Documentados e Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones de Motril (Granada) se han intentado practicar noti-
ficaciones en el domicilio de los interesados que se citan,
al menos, en dos ocasiones, y no habiéndose podido llevar
a efecto las mismas por causas ajenas a esta Administración
Tributaria, se procede por la presente a citar a dichos inte-
resados para que comparezcan ante esta Oficina y ser noti-
ficados en plazo máximo de diez días, a contar desde el siguien-
te a la publicación de este edicto en el BOJA.

RELACION DE CONTRIBUYENTES/INTERESADOS Y EXPE-
DIENTES CON NOTIFICACION PENDIENTE


