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a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Económica
y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Veinte días desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pago del precio
de adjudicación previo a la formalización del contrato y tras
la propuesta de Liquidación por el Director del Aprovechamiento pago del exceso, en su caso.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Huelva, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto correspondiente
al Expte. núm. 2003/0002078 Adaptación para Aulario del Edificio núm. 13 (Francisco José de Caldas)
de la Universidad.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0002078 (Ref. interna
OB. 15/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación para Aulario del
Edificio núm. 13 (Francisco José de Caldas) de la Universidad
Pablo de Olavide.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 163, de 26 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 561.401,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.714,00 euros.
Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se hace pública la adjudicación del Expte. núm. 2003/0001187
Suministro e Instalación de un Sistema de Información
a la Dirección para las Universidades Andaluzas y la
Consejería de Educación y Ciencia.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0001187 (Ref. interna
EQ. 16/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de
un Sistema de Información a la Dirección para las Universidades Andaluzas y la Consejería de Educación y Ciencia».
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 112, de 13 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos ochenta
y dos mil ciento doce euros (1.282.112 euros).
Sevilla, 24 de octubre de 2003.- El Rector Accidental,
Juan Fernández Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, referente
a la adjudicación del suministro de material informático
para la Policía Local. (PP. 3879/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gobernación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 225/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de
material informático para la Policía Local.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 9, de 15.1.03.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.300
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C.M. de Gobierno 10.7.03.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.774,10 euros.
Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA
ANUNCIO de comunicación de fechas de apertura. (PD. 4182/2003).
Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):
1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CO1055/PATO. Asistencia técnica para el diseño, gestión y coordinación de soportes de
comunicación para las actuaciones en el Puente Romano y
entornos de la Puerta del Puente y de la Calahorra.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Descripción: Expediente: C-CO1025/OCC2. Control de calidad y pruebas de funcionamiento para la obra de la Ronda
Oeste de Córdoba, desglosado núm. 2: Tramo de la carretera
del aeropuerto a Glorieta Vereda de Trassierra.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
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c) Descripción: Expediente: C-SS1075/OEJ2. Obra de acondicionamiento de la carretera de Constantina a Lora del Río.
Tramo del p.k. 0+000 al 13+600 (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
d) Descripción: Expedientes: H-SE5142/OPO0 y
H-SE5122/OEJ0: Proyecto y obra de la EDAR y agrupación
de vertidos de Brenes (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Descripción: Expediente: H-CO5201/0EJ0. Obra de reposición del Puente de Aguas Abajo sobre el encauzamiento
del Río Guadajoz en Castro del Río.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 1 de diciembre de 2003.
f) Descripción: Expedientes: C-RG1064/ORP0 y
C-RG1065/ORP0: Obra de restauración paisajística del acondicionamiento de la carretera A-369. Tramo: Ronda-Puerto
Encinas, y tramo: Puerto Encinas-Atajate.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 24 de noviembre de 2003.
g) Descripción: Expediente: C-VG0019/ORP0. Obra de restauración paisajística del acondicionamiento de la A-366, tramo: Alozaina a la variante Norte de Coín.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 1 de diciembre de 2003.
h) Descripción: Expediente: C-VG0027/ORP0. Obra de restauración paisajística del acondicionamiento y mejora de la
carretera A-366. Tramo: El Burgo-Yunquera.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 1 de diciembre de 2003.
Sevilla, 6 de noviembre 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 Granada,
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 Granada, C/ Tablas, 11, 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.

