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4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Teléf.
95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de
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,
núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Secretario General.
ANUNCIO de licitación de varios concursos de
suministro (exptes. 123/01 y 124/01). (PP. 32/2002).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 123/01.
a) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad para
el 2002, con destino a Edificios Mpales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2002.
d) Presupuesto base de licitación: 40.020,52 E
(6.658.855 ptas.).
c) Fianza provisional: 800,41 E (133.177 ptas.).
Expte.: 124/01.
a) Adquisición de medios materiales auxiliares de limpieza
para el 2002, con destino a Edificios Mpales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.
Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2002.
d) Presupuesto base de licitación: 52.880,14 E
(8.798.515 ptas.).
e) Fianza provisional: 1.057,60 E (175.970 ptas.).
En los dos expedientes concurren las siguientes circunstancias:
3. a) Tramitación: Anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Teléf.
95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de
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,
núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
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b) El segundo lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Secretario General.
ANUNCIO de concurso público (Expte. 343/01).
(PP. 3/2002).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 343/01 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de colaboración para la recaudación
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) en período
voluntario.
b) Presupuesto de licitación: 36.000.000 de ptas.
(216.364 euros).
c) Partida presupuestaria: 05300-61114-22612/01.
d) Fianza provisional: 720.000 ptas. (4.327,29 euros).
e) Plazo de ejecución: Período correspondiente a la recaudación del ejercicio 2002.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tfno. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del 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.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,
de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo la documentación relativa a los criterios de adjudicación, y 3, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el lunes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Secretario General.
ANUNCIO de subasta pública (Expte. 206/01).
(PP. 59/2002).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 206/01 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obras de reforma en dependencias de la Farmacia Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 85.682,65 euros
(14.256.393 ptas.).
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-62200 y
99999-41201-62300.
d) Fianza provisional: 1.713,65 euros (285.127 ptas.).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3.a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tfno. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
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b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del 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.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,
de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las ofertas
económicas, se realizará en acto público, en la Sala de Fieles
Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de
la apertura de los sobres núm. 1.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 2 de enero de 2002.- El Secretario General.
ANUNCIO de concurso público (Expte. 325/01).
(PP. 60/2002).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 325/01 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de restauración para recepciones de
protocolo durante la Semana Santa y Feria de 2002.
b) Presupuesto de licitación: 60.101,21 euros
(10.000.000 de ptas.).
c) Partida presupuestaria: 00700-11109-22601/02.
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d) Fianza provisional: 1.202,02 euros (200.000 ptas.).
e) Plazo de ejecución: Las recepciones de Semana Santa
se atenderán en la Madrugada del Viernes Santo; las recepciones en la Caseta de Feria, se efectuarán desde la noche
del lunes día 15 hasta el domingo 21 de abril.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Expediente Anticipado de Gastos.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tfno. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del 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.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,
de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo la documentación relativa a los criterios de adjudicación y de los sobres
núm. 3, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 2 de enero de 2002.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
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 imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.
La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 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.

