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b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

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, 11 de diciembre de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de servicio
de mantenimiento, conservación, limpieza y reparación
de los espacios y vías públicas de la urbanización gene-
ral de Islantilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla Cris-

tina) (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.
c) Número de expediente: 2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación,

limpieza y reparación de los espacios y vías públicas de la
urbanización general de Islantilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOCE: 22.8.01. BOE: 22.8.01. BOP:
23.8.01. BOJA: 30.8.01.

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

108.000.000 de pesetas (649.093 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2001.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.896.588 ptas.,

648.471,55 euros.

Islantilla (Lepe-Isla Cristina), 3 de diciembre de 2001.- El
Presidente, José Oria Galloso.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra
(Expte. 14/12-2001). (PD. 2/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Expte: Núm. 15/12-2001. «Urbanización
y Edificación de 20-VPP, 26-VPP y 43-VPP en Cuevas de
las Palomas del PERI La Chanca, en Almería».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.

c) Plazo de ejecución: Veinte (20 meses).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos die-
ciocho mil trescientos treinta y nueve euros con ochenta y
ocho céntimos (6.518.339,88 euros) (1.084.560.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 130.366,80 euros (21.691.210 ptas.).

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta.

b) Localidad y código postal: 04001, Almería.

c) Teléfono: 950/00.43.01. Fax: 950/00.43.09.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta.

b) Localidad y código postal: 41012 Sevilla.

c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del 20 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta. Edificio Spon-
sor, 41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en
Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta.

Localidad y código postal: 04001, Almería.

Teléfono: 950/00.43.01. Fax: 950/00.43.09.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de EPSA.

Fecha: El día 5 de marzo de 2002, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: (Gru-
po-Subgrupo-Categoría) A-2-c; C-completo-f; G-3-e.

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

Sevilla, 27 de diciembre de 2001.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.
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EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores del anuncio por el que
se convoca concurso núm. expediente CC/1-054/01
«Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para
las necesidades de distintos centros y edificios de la
RTVA y SSFF, así como la cobertura de servicios
extraordinarios. (PD. 3502/2001). (BOJA núm. 148,
de 27.12.2001).

Advertidos sendos errores en el anuncio de referencia,
publicado en el BOJA núm. 148, de 27 de diciembre de 2001,
se corrigen éstos en los siguientes extremos:

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del día 24
de enero de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 31 de
enero de 2002 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), Sevilla.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Cádiz, Plaza de 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.

NIF: 31.313.460-H.
Nombre: González Cordero, M.ª Milagros.
Documento: 0291110054383.
Descripción: Petición de documentación.
Org. Resp.: Servicio de Inspección.

NIF: 00.254.292-G.
Nombre: Barea Fernández, José.
Documento: 0021110000712, 0081110000273.
Descripción: Acta y Sanción.
Org. Resp.: Servicio de Inspección.

Cádiz, 7 de diciembre 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 Dele-
gación 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 Espa-
ña, 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.

Requerimientos y Resoluciones:

Requerimiento de documentación en solicitud de apla-
zamiento/fraccionamiento en vía ejecutiva de las liquidaciones
0101110168040 y 0161110009526 a nombre de Inmo-
biliaria Gómez Mendoza, S.L.

Cádiz, 7 de diciembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

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

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella 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 ar-
tículo 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 66/97,
de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de
1997), se cita por medio de este anuncio a los interesados
que se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita
en Avda. Ricardo Soriano, núm. 19, 1.ª planta, de Marbella,
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


