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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil seis-

cientos cuarenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos
(180.649,39 E).

Adjudicación.
Fecha: 16.6.2003.
Cont ra t is ta : Granados y Diéguez, S.L.L. con

CIF: B-41846684.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento ochenta mil seiscientos cuarenta y nueve

euros con treinta y nueve céntimos (180.649,39 E).

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Estudio de viabilidad de un Centro
de Transportes de Mercancías en Motril (Granada).
(PD. 2848/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004

Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000076-T-MO-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio de viabilidad de un Centro de Trans-

portes de Mercancías en Motril (Granada).
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros

(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en Avda. República Argentina, 43, 2.ª, Sevilla.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de julio de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2855/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-MS0007/PEG0. Asistencia Técnica para

la inspección de los edificios próximos a la traza de la línea 1
interurbana Metro de Sevilla.

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

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ochenta y nueve

mil euros (289.000), IVA incluido.
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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 22 de agosto de 2003.
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.
(Sevilla) 41001.

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

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 29 de agosto de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MS0007/PEG0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

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, 17 de julio de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

CONSORCIO TRANSPORTES AREA SEVILLA

ANUNCIO de licitación (Expte. núm. 23/03). (PP.
2672/2003).

Resolución núm. 175/2003 de la Gerencia, por la que
se aprueba el expediente (23/03) de contratación de servicios
para la realización de encuesta autoadministrada y de opinión
en los autobuses metropolitanos del Area de Sevilla y se anun-
cia concurso para su adjudicación.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la realización

de encuesta autoadministrada y de opinión en los autobuses
metropolitanos del Area de Sevilla.

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

116.000 E.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41002.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: «Docu-
mentación general» (cláusula 8.2.1 del PCAP). Sobre núm. 2:
«Proposición técnica» (cláusula 8.2.2 del PCAP). Sobre
núm. 3: «Proposición económica» (cláusula 8.2.3 del PCAP).

c) Lugar de presentación: Entidad: Consorcio de Trans-
portes del Area de Sevilla.

Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41002.
7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
8. Página web donde figuren las informaciones relativas

a la convocatoria: www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 3 de julio de 2003.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifican acuerdos de inicio de proce-
dimiento de reintegro de subvención que no han podido
ser notificados a las interesadas por los medios y en
la forma previstos en la normativa que se cita.

De conformidad con lo establecido 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, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en los últimos domicilios
conocidos de los interesados, se notifican por medio del pre-
sente anuncio, los actos administrativos consistentes en acuer-
dos de inicio de procedimiento administrativo de reintegro,
de ayudas concedidas al amparo de las Ordenes de la Con-
sejería de la Presidencia de 11 de mayo de 1999 (BOJA
núm. 58 de 20 de mayo) y de 12 de marzo de 2001 (BOJA
núm. 37, de 29 de marzo) por las que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu Alcance, destinadas a la realización
de estancias en otros países de la Unión Europea, haciéndole
saber a las interesadas que podrán comparecer en un plazo
de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación
en el BOJA, para conocer el contenido íntegro de sus res-
pectivas notificaciones y para constancia de tal conocimiento,
en los lugares que se indican a continuación:

Expte.: Al/0045. Doña Mónica Pérez Saiz.
Fecha de acuerdo de iniciación del Procedimiento de Rein-

tegro: 6 de marzo de 2003.
Contenido: Trámite de audiencia de 15 días de plazo,

para formular las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Almería, sito en C/ General Tamayo, 23 Bajo.
Código Postal 04001, Almería. Teléfono 950/00.66.00. Fax:
950/00.66.20.

Expte.: EA/99. Doña Lucía Cabrera Jara.
Fecha de acuerdo de iniciación del Procedimiento de Rein-

tegro: 13 de junio de 2003.

Contenido: Trámite de audiencia de 15 días de plazo,
para formular las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bilbao,
8-10. Código Postal 41001 Sevilla. Teléfono: 95/503.57.00.
Fax: 95/503.57.31.

Transcurrido el plazo indicado sin haber comparecido,
se dará por cumplimentado el trámite, continuando el pro-
cedimiento su tramitación.

Sevilla, 9 de julio de 2003.- La Secretaria General, María
López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique, por el que se cita al
interesado o a su representante para ser notificado
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Comprobación de valor con liquidación:

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
por dos veces la notificación reglamentaria 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,
por lo que por medio de este anuncio, se cita al contribuyente
o a su representante para ser notificado por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en la Avda. de Espa-
ña, 33, 1.º A, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio,
del resultado del expediente de comprobación de valores y
la liquidación practicada por los Impuestos transferidos por
el Estado, que se detallan.

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.


