
BOJA núm. 21Sevilla, 31 de enero 2003 Página núm. 2.243

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 261/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 420/00 p.s 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto básico y de ejecución de un campo de fútbol-7
en el Centro Deportivo Puente de San Jerónimo. El lugar de
ejecución será el citado, con un plazo de ejecución de dos
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, por procedimiento abierto, mediante subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 125.052,22 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla, Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.:
95/445.83.07, y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C; Subgrupo todos; Categoría D.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, durante los meses
de junio a septiembre. Domicilio y localidad: el indicado en
el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El Importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fdez.-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 17 de enero de 2003, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 13/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alimentación a pacientes.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 196, de 16 de agosto 2002.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 804.850

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.1.03.
b) Contratista: Aramark, Servicios de Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 804.850 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 17 de enero de 2003.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación del concurso que se cita.
(PD. 246/2003).

1. Entidad convocante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de la convocatoria. Descripción: Convocatoria
de concursos de ámbito provincial para la preselección de
profesionales, equipos y empresas para su inclusión en los
registros provinciales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en orden a la posterior selección de los adjudicatarios
de contratos mayores de consultoría y asistencia para la eje-
cución de trabajos de redacción de planeamiento, proyectos
técnicos y dirección de obras de urbanización, edificación y
espacios públicos que se encarguen a partir de la resolución
definitiva de cada un de los concursos y hasta el 31 de diciem-
bre de 2005.

3. Procedimiento de selección: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información:

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
Calle Jesús Durbán Remón, 20-1.ª planta, 04001, Almería.
Tfno.: 950/00.43.01. Fax: 950/00.43.09.

- Gerencia Provincial de Cádiz. Avda. Amilcar Barca,
47-1.º F, 11009, Cádiz. Tfno.: 956/25.66.00. Fax:
956/25.58.13.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32-Acc. 1, oficina 153, 14008, Cór-
doba. Tfno.: 957/00.39.02. Fax: 957/00.39.10.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada:
Calle San Antón, 72-1.ª planta, 18005, Granada. Tfno.:
958/00.24.00. Fax: 958/00.24.10.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Avda. de Alemania, 5, 21002, Huelva. Tfno.: 959/00.47.04.
Fax: 959/00.47.10.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén. Calle
Bernabé Soriano, 29-Entreplanta, 23001, Jaén. Tfno.:
953/00.60.00. Fax: 953/00.60.12.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga:
Calle Salitre, 11-2.º, oficina 1 a 6, 29002, Málaga. Tfno.:
95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Calle Virgen del Valle, 91, 41011, Sevilla. Tfno.:
95/503.06.00. Fax: 95/503.06.11.

- Registro General de los Servicios Centrales de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal,
58, Edificio Sponsor. 2.ª planta, 41012, Sevilla. Teléfono:
95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
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5. Presentación de solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 5 de marzo 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de los

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía y en los Registros Auxiliares de las Gerencias Provinciales.

6. Otras informaciones: Cada concursante podrá optar
como máximo a su inclusión en tres registros provinciales de
profesionales, equipos y empresas para la contratación de con-
sultorías y asistencias, en cuyo caso deberá presentar la docu-
mentación requerida en tantos ejemplares como registros a
los que se opte.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
233/2003).

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: C-VG0018/OEJ0. Obra de la

nueva carretera del Arco de la A-355 desde el enlace con
la variante de Coín hasta la MA-402. Subtramo 1: Carretera
A-366 carretera A-355 (MA-422) p.k. 0+000 al p.k. 2+056.

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuarenta y

cinco mil doscientos setenta y nueve euros con diez céntimos,
IVA incluido (3.045.279,10).

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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría d.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 13 de marzo 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
mantener 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: Día 26 de marzo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-VG0018/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.

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

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

Sevilla, 24 de enero 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 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 artículo
124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciem-
bre, 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
Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos,
y no habiendo sido posible realizar la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de
España, número 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.
Resolución en solicitud de aplazamiento/fraccionamiento

de la providencia de apremio 0881110085274, a nombre
de don Francisco J. Soto López.

Cádiz, 20 de enero de 2003.- El Delegado, Daniel Váz-
quez Salas.

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


