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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
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Granada, 1 de octubre de 2001.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
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 Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97, 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
relacional o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en Avda.
Ricardo Soriano, núm. 19, 1.ª planta, de Marbella, 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.


