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Dirección: Levíes, 17. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Relación de obras.
Expediente: C00100OE41IP.
Título: Obra de Emergencia en la cubierta del cuerpo de

cabecera de las Atarazanas de Sevilla.
Adjudicatario: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 43.878.041 ptas.

(263.712,34 euros).

Sevilla, 2 de enero de 2001.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: C.OO.OO5.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza Ordinaria del Museo

de Bellas Artes de Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 132, de
fecha 16.11.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.000.000 de ptas., IVA incluido (veinticuatro millones),
equivalente a 144.242,90 euros (ciento cuarenta y cuatro
mil doscientos cuarenta y dos euros y noventa céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2000.

b) Contratista: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.680.000 ptas.

(136.309,54 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2001.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación de las actuaciones
necesarias para la regulación semafórica de cruces en
diversos puntos del viario de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 881/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las actuaciones

necesarias para la regulación semafórica de cruces en diversos
puntos del viario de la ciudad.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 9 de septiembre de
2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.680.966 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sice, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.544.773 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial, intentada por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos, de con-
formidad y en los términos establecidos en el art. 105.3 y
4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el art. 105.6 del citado texto
legal, a los interesados que se relacionan, o a sus represen-
tantes, para ser notificados por comparecencia en esta Dele-
gación Provincial, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, Servicio

de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.

Expte.: Año y número del expediente.
DOC.: Número de documento y año.
V.D.: Valor Declarado. V.C.: Valor Comprobado.
T.P.: Tasación Pericial Contradictoria. Número y año.
RSO. REP.: Recurso de Reposición. Número y año.
FDO.: Firmado.


