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a) Fecha: 21.11.00.
b) Contratista: Centro Médico 2002-Atocha Ginecoló-

gica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.239.000 ptas.

(325.982,96 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación del contrato de gestión de
servicio público que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios.
b) Descripción del objeto: Atención especializada a 28

personas mayores asistidas en la comarca «Alto Guadiato»,
de la provincia de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.086.224 ptas. (96.680,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Vitalia ASSDE, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.086.224 ptas.

(96.680,15 euros).

Córdoba, 22 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios 01/GP001. (PP. 234/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 01/GP001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de publicidad en

medios de comunicación.
b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

38.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría al
lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000. El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de enero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PP. 296/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/01/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento complementario

del Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas
y Medioambientales Parque Dunar de Matalascañas. CIECEM
(Almonte) Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Trece Lotes.
d) Lugar de entrega: CIECEM Parque Dunar de Mata-

lascañas (Almonte).
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importes en pesetas:

Lote I Mobiliario de Madera 4.507.848
Lote II Armarios Móviles 3.635.440
Lote III Equip. auxiliar especializado 1.974.067
Lote IV Seguridad 642.887
Lote V Mob. de comedor y vivienda 1.518.904
Lote VI Cocina y electrodomésticos 1.100.353
Lote VII Complementos de comedor

y vivienda 1.290.539
Lote VIII Sillería para espacios comunes 2.394.129
Lote IX Complementos de ferretería 1.583.402
Lote X Elem. de carpintería de taller 1.620.056
Lote XI Complementos de baños

y vestuarios 1.249.567
Lote XII Mobiliario metálico de almacén 985.239
Lote XIII Equipamiento de exteriores 897.341

Importe total 23.399.773

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación
del total de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54-55-56.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social, en C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, de lunes a viernes, en horario de 9,30 a 14 horas y de
16,30 a 20,30 horas.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General. (De lunes a
viernes de 9 a 14 h.)

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de enero de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-
lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de
España, núm. 19, planta segunda -Servicio de Recaudación-,
en Cádiz); transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Petición de datos y Resoluciones:

Bernardino Correa Fernández.
Recurso apremio-Certf. 51597.

Juan Wang Niu.
Recurso apremio-Certf. 3019.

Cádiz, 12 de enero de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de gestión
de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos,
de conformidad y en los términos establecidos en el artícu-
lo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97, y no
habiendo sido posible su realización por causas no imputables
a esta Oficina Liquidadora.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se


