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d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.

e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35, Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación que se indica.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 53/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación al 206.6.a) del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario de
invierno de 2002 del personal del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 47, de fecha 23 de abril de
2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 241.516,71 euros (doscientos cuarenta y un
mil quinientos dieciséis euros con setenta y un céntimos).

Adjudicación.
a) Fecha Comisión Municipal de Gobierno de 23 de julio

de 2002.
b) Contratistas: El Corte Inglés, S.A.

Iturri.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de adjudicación: El Corte Inglés, S.A.:
155.641,00 euros (ciento cincuenta y cinco mil seiscientos
cuarenta y un euros).

Iturri: 19.445,55 euros (diecinueve mil cuatrocientos cua-
renta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación que se indica.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 19/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación el 206.6.a) del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
piezas de repuesto para vehículos del Parque Móvil Municipal.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 59, de fecha 21 de mayo de
2002.

Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 60.101,00 euros (sesenta mil ciento un euros).
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 23 de julio

de 2002.
b) Contratista: Electro-Repuesto Albea.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.101,00 euros (sesenta

mil ciento un euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2002.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos de conformidad y en los términos esta-
blecidos en al art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados

por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, 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 hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

Exp. Fracc. Vol.: Expediente de fraccionamiento y/o apla-
zamiento voluntario.

Relación de notificaciones pendientes.

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.

Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.


