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ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
426/2002).

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: C-AG1032/OEJ0. Obra de

regularización del pavimento en la A-92, p.k. 127+300 al
176+500.

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

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos ochenta

y seis mil trescientos quince euros con noventa y cuatro cén-
timos, IVA incluido (1.586.315,94 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 G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de marzo de 2002.
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.,
41001, Sevilla.

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 3 de abril de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1032/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 envía.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Intervención General, sobre la
notificación de un informe provisional de control finan-
ciero a la Entidad Agrocarolinense, SL.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
relativo al informe provisional de control financiero que a con-
tinuación se identifica:

Beneficiario: Agrocarolinense, S.L.
Organo concedente: Consejería de Agricultura y Pesca.
Financiación: FEOGA-Sección Garantía.
Objeto: Ayuda al consumo de aceite de oliva. Campaña

1997/1998.
Importe: 33.284.320 pesetas (200.042,79 E).

Se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo
previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el
fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe provisional para conocimiento
y efectos del interesado se encuentra a su disposición en la
Intervención General de la Junta de Andalucía (Intervención
Delegada del FAGA), calle J. Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.
Torretriana, 5.ª planta. 41092, Sevilla, en donde podrá com-
parecer en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
hábil de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su expo-
sición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Carolina
(Jaén).

Sevilla, 25 de enero de 2002.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.

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

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria,
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre
de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 de citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las Oficinas Liquidadoras del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, 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 hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al de vencimiento señalado para
comparecer.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Oficina Liquidadora de Berja

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Peña Fernández, Enrique.
NIF: 27047437N.
Expediente: 9486/99.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Heredia Fernández, Juan
Antonio.
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NIF: 23709314V.
Expediente: 7832/99.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Martín Ortega, Teresa.
NIF: 74714703P.
Expediente: 4246/96.
Procedimiento: ITP y AJD.

Oficina Liquidadora de Vera

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Flores García, Isabel.
NIF: 27121037N.
Expediente: 456/00.
Procedimiento: ITP y AJD.

Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Robles Bermúdez, Antonia.
NIF: 74317733H.
Expediente: 1140/99.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: López Quesada, Jesús.
NIF: 27233310E.
Expediente: 99/01.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Urbanizaciones y Vías, S.L.
NIF: B04153102.
Expediente: 280/98.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Agrícola Perellón, S.L.
NIF: B04341202.
Expediente: 840/01.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Torres Miras, S.L.
NIF: B04308318.
Expediente: 1053/99.
Procedimiento: ITP y AJD.

Sujeto Pasivo/Oblig. Tributario: Gestiones Inmobiliarias
Costamar, S.L.

NIF: B04302428.
Expediente: 461/01.
Procedimiento: ITP y AJD.

Almería, 31 de enero de 2002.- El Delegado, Juan Carlos
Usero López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 Cádiz, Pz. España, 19, 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.

Cádiz, 29 de enero de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre), se cita, por
medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,


