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ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del servicio de consultoría y asistencia téc-
nica. (PP. 318/2001).

Se convoca concurso público para la contratación del
servicio que se detalla.

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

de Bienestar Social y Solidaridad.
c) Número de expediente: 402/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la redacción de Proyecto de Ejecución, Coordinación en
materia de Seguridad y Salud, dirección de las obras y del
50% de la dirección de la ejecución de las obras de un Centro
de Servicios Sociales en la Z.T.S. Sur.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses

para la redacción del Proyecto de Ejecución y Coordinación
en materia de Seguridad y Salud, y para la dirección de las
obras y coordinación en materia de Seguridad y Salud el tiempo
de duración de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.890.000 (trece millones ochocientas

noventa mil) pesetas (83.480,58 euros).

5. Garantías. Provisional: 277.800 ptas. (1.669,61
euros). Definitiva: 4% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Bienestar Social y Solidaridad.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27, 1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 95/459.07.18.
e) Fax: 95/459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El trigésimo día a partir de la publicación de este Anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El trigésimo día a partir

de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el lunes hábil siguiente a la fecha de ter-
minación del plazo para la presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Almería, 24 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas y de ocupación
de determinadas fincas afectadas por el proyecto Aco-
metida a Celupal en los términos municipales de Alge-
ciras y Los Barrios. (PP. 213/2001).

Con fecha 22 de diciembre de 2000 se autorizó por Reso-
lución de esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico el proyecto de instalaciones de la
«Acometida a Celupal», que discurre por los términos muni-
cipales de Algeciras y Los Barrios, y se declaró la utilidad
pública del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
La citada declaración de utilidad pública lleva implícita la nece-
sidad de ocupación de los bienes y derechos afectados y la
urgente ocupación, siendo de aplicación el procedimiento de
urgencia que determina el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a los titulares de los bienes y derechos afectados en los Ayun-
tamientos de Algeciras y Los Barrios donde radican las fincas
afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con
el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y,
si procediera, las de ocupación definitiva.


