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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte núm. 11/10-2001. «Edificación 90

VPA-Rappa, manzana 8 del sector PP-1 Rota».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta millones

doscientas ochenta y tres mil quinientas pesetas, IVA incluido
(3.788.080,13 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Amilcar Barca, 47, 1.º F. Edificio
Caleta.

b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
c) Teléfono: 956/25.65.03. Fax: 956/25.58.13.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del 10 de diciembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. Edificio Spon-

sor, Sevilla, 41012.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Avda. Amilcar Barca, 47, 1.º F. Edificio Caleta.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
Teléfono: 956/25.65.03. Fax: 956/25.58.13.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de EPSA.

Fecha: El día 19 de diciembre de 2001, a las 12,00
horas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C
completo, Categoría e.

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2001.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3089/2001).

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: C-AL5030/PPR0. Proyecto de nuevo acce-

so a Roquetas de Mar (Almería) con variantes exteriores de
Roquetas de Mar y Parador de Las Hortichuelas (t.m. de Vícar
y Roquetas de Mar).

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta millones

(130.000.000) de pesetas, IVA incluido (781.315,74 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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 4 de enero de 2002.
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

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de enero de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL5030/PPR0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 8 de noviembre
de 2001.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan

ante el servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, 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 en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida
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por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla
C/ Albareda, núm. 20, 3.ª planta, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de su situación
tributaria relativa a ser sujeto pasivo de IVA de acuerdo con
los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de la
Inspección de los Tributos aprobados por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Don Miguel
Cubero Terrón en nombre y representación de doña Rosalía
López San Vicente, NIF 75519793Y, cuyo último domicilio
comunicado a la Administración consta en calle: Progreso,
número 22-A-1.º, C.P. 41004, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre.
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

NOTIFICACION PROPUESTA ACTA DE DISCONFORMIDAD E
INFORME AMPLIATORIO Y ACUERDO DE INICIACION DE

EXPEDIENTE SANCIONADOR

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por la cons-
trucción de línea eléctrica que se cita (Expte. 7388/AT).
(PP. 3101/2001).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la


