
BOJA núm. 207Página núm. 22.484 Sevilla, 28 de octubre 2003

AYUNTAMIENTO DE ALAJAR

ANUNCIO de concurso público para la adjudica-
ción de la concesión de la Posada de Alajar. (PP.
3781/2003).

Don Salvador Navarro Sánchez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta villa de Alájar (Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento reunido
en Sesión Ordinaria el día 26 de septiembre de 2003, adoptó
el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento a seguir,
para la concesión administrativa del servicio relacionado con
la explotación de La Posada, sita en C/ Médico Emilio González,
2, por período de cuatro años y el Pliego de condiciones Eco-
nómico-Administrativas que ha de regir para tal concesión,
por el sistema de Concurso. Expediente que se expone al públi-
co por el plazo de ocho días hábiles, a contar de la publicación
del edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de la Provincia
y de la Junta de Andalucía, con el propósito de que todas
las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las
alegaciones que consideren a su derecho y, simultáneamente,
se anuncia concurso público para la presentación de propo-
siciones en el Registro General de este Ayuntamiento, en horas
de oficina, por el plazo de veinte días, a partir de la publicación
del Edicto al principio expresado, en los Boletines referidos;
si bien, la licitación aludida se aplazará, cuando resulte nece-
sario, en el supuesto caso de que se formulen reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Alájar, 30 de septiembre de 2003.- El Alcalde, Salvador
Navarro Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de las obras y
coordinación de seguridad y salud de los proyectos
de mejora de la Lonja de Adra, mejora de la Lonja
de Carboneras y mejora de la Lonja de Garrucha (Al-
mería). (PD. 3939/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000125-DAX350.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras y coordinación de segu-

ridad y salud de los proyectos de mejora de la Lonja de Adra,
mejora de la Lonja de Carboneras y mejora de la Lonja de
Garrucha (Almería).

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiocho mil tres-

cientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos
(28.386,96 euros).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.

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 décimo día (10) 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 la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Cinco 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, 21 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de Consultoría y Asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, redacción del proyecto de
oficina para el Puerto Pesquero. Puerto de Conil. Cádiz.
(PD. 3938/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª Sevilla;

C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000110-RCC358.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de oficina para el puerto

pesquero. Puerto de Conil. Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis mil cien euros

(16.100,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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 la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete 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, 21 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3925/2003).

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: H-SE0006/OEJ0. Obra de

supresión de vertidos al cauce urbano del Almonázar en San-
josé de la Rinconada.

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

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos sesenta

mil euros, IVA incluido (1.360.000).
5. Garantías: No procede.
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 E. Subgrupo 1. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 2 de diciembre 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

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE0006/OEJ0. 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. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

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 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 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 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.


