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Sobres núms. 2 y 3, conteniendo los criterios de adjudicación
y ofertas económicas, se realizará en acto público, en el mismo
lugar y hora, el lunes siguiente al de la apertura del Sobre
núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de Subasta y Concurso Público (Exptes.
178/01 y 185/01). (PP. 2406/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 178/01 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Reforma en antigua Casa de Socorro en C/ Mar-

qués de Nervión.
b) Presupuesto de licitación: 21.044.870 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-62200/01.
d) Fianza provisional: 420.897 ptas.
e) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2, 4, 6, 8; Cate-

goría C.
f) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Expte.: 185/01 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Mantenimiento, reparaciones y mejoras de

las instalaciones de calefacción existentes en colegios públicos
de esta ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 15.705.295 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-21200/01.
d) Fianza provisional: 314.105 ptas.
e) Plazo de Ejecución: 6 meses.
4. Forma de contratación Expte. 178/01.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

Expte. 185/01.
a) Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas Expte. 178/01.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Presentación de ofertas Expte. 185/01.
d) Plazo: 15 días naturales, a contar desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
e) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
f) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
8. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de los
Sobres núms. 2 y 3, conteniendo los criterios de adjudicación
y ofertas económicas, se realizará en acto público, en el mismo
lugar y hora, el lunes siguiente al de la apertura del Sobre
núm. 1.

9. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de agosto de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández Pacheco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
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 Sevilla, C/ Albareda, 18-20, 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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Comprobación de valor: A78167335, Marismeño, S.A.
Expediente número: 46533/88.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de las Resoluciones recaídas en los expedientes san-
cionadores núm. AL-11/00-ET y AL-12/00-ET, se le notifica
que los mismos se encuentran a su disposición en la sede
de la Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten; indicándole que, de conformidad con
el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen


