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c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en
Andújar (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
11 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

48.000.000 de ptas., IVA incluido (141.269,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2001.
b) Adjudicatario: UTE (Manuel C. Pasquau Fernández,

Ambulancias M. Quevedo, S.L., y Ambulancias Córdoba, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.600.000 ptas., IVA inclui-

do (238.000,793 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 19 de febrero de 2001.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
534/2001).

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: «Expediente: H-AL0033/OEJ0. Obra de

encauzamiento del barranco de Alicún a su paso por Huécija
(Almería)».

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

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones

(22.000.000) de pesetas, IVA incluido (132.222,66 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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 5. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de marzo de 2001.
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

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 5 de abril de 2001 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-AL0033/OEJ0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 2 de marzo de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de la ges-
tión 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 Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
dias, 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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Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 2001.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

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, Sección 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:

- Fracc. extr. 210/00 Tasa Fiscal Juego 4 trimestre/00:
Juegosol, S.L.

Resolución fraccionamiento.
- Fracc. extr. 209/00. Recargo Tasa Fiscal de Juego

4T/00: Juegosol, S.L.
Resolución fraccionamiento.
- Fracc. extr. 32/00. Inmobiliaria Gómez Mendoza, S.L.
Autoliquidación: Documento 1054/2000.
Resolución fraccionamiento.
- Fracc. extr. 69/00. SUCDON EH1106 2000/241.
Miguel Gómez Mendoza. Luis Miguel Gómez Mendoza.

Francisco Borja Gómez Mendoza.
Resolución fraccionamientos.
- Fracc. extr. 73/00. Liquidación TO-512/99. Transmi-

siones. José Luis Rodríguez Gutiérrez.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 219/00. Expte. sancionador: CA-256/99.

Nicolás Díaz López.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 270/99. Liquidación S3-115/99. Juan Die-

go Cordón Toledano.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 215/00. Autoliquidación. Expte.:

13595/00. Inmobiliaria Costa Sherry.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 395/99. Liquidación S3-188/99. Docu-

mento: JF-416/95. Carmen Román Sánchez.
Resolución fraccionamiento.
- Constructora Asturiana, S.A. Liquidación X9-224/95.
Requerimiento.

Cádiz, 13 de febrero de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador por presunta infracción a la normativa general
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en
materia de Comercio, que abajo se detalla, incoado por posible
infracción a la Ley del Comercio Interior de Andalucía, y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el artículo 61, de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, esta Delegación
de Economía y Hacienda ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de quince días contados desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, pueda presentar las
alegaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos queda
de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Comercio
de esta Delegación de Economía y Hacienda, sito en Paseo
de la Estación, núm. 19, planta 1.ª

Expediente: CO-SN-JA-0001/01.
Persona o entidad denunciada: Don Manuel Fernández

Huelva.
NIF: 45242743H.
Domicilio: Avenida de Madrid, núm. 46, de Jaén.
Infracción: Artículo 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,

del Comercio Interior de Andalucía.

Jaén, 20 de febrero de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

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 diez
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
por el art. 28 de la ley 66/1997, de 30 diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía 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


