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F A L L O

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra los bienes de la demandada doña Ana
María Rebollo Mancera, hasta hacer trance y remate de los
mismos, y con su importe, completo pago al acreedor eje-
cutante Carretillas Hego, S.L., representada por el Procurador
Sr. Artola Santos, de la suma reclamada de 121.234 pesetas,
equivalente a setecientos veintiocho euros con sesenta y tres
céntimos (728,63), importe del principal, más los los intereses
de dicha cantidad, devengados desde el día del vencimiento
del pagaré, calculados al tipo de interés legal, incrementados
en dos puntos, así como las costas procesales y los gastos,
calculados estos conceptos, por ahora y sin perjuicio de ulterior
liquidación, en 100.000 pesetas, equivalente a seiscientos
un euros con un céntimo (601,01).

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Ana María Rebollo Mancera, extiendo y firmo la
presente en Málaga, 29 de septiembre de 2003.- El Secre-
tario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. CUATRO DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento abreviado
núm. 29/2003 -Requisitoria-.

Por la presente se llama al acusado que se indica, para
que se presente en este Juzgado en el plazo de quince días,
por haberse así acordado en la causa referenciada.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: Hafid Sbakhy.
Nacido el 15.4.80 en Oujda (Marruecos).
Hijo de Mohammed y de Chrifa.
Territorio en el que puede encontrarse: Desconocido.

DATOS DE LA CAUSA

Causa: Procedimiento abreviado núm. 29/2003.
Delito del que se le acusa: Lesiones.
Motivo por el que se le llama: Encontrarse en paradero
desconocido.

PREVENCION LEGAL

De no personarse el requisitoriado en el término fijado
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar con arreglo a la ley.

En Huelva, a treinta de octubre de dos mil tres.- La
Magistrado-Juez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el contrato de servicios que se indica por procedimiento
negociado. (PD. 4253/2003).

Objeto: Realización de las Campañas Informativas sobre
«Voto por Correo» e Institucional de «Incentivación al Voto»
a desarrollar con motivo de las Elecciones al Parlamento de
Andalucía de 2004. (Expte.: 78/03/2).

Presupuesto de licitación: Tres millones (3.000.000,00)
de euros.

Plazo de ejecución: Según las fechas previstas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Garantía. Provisional: Sesenta mil (60.000,00) euros.
Clasificación exigida: Grupo: T. Subgrupo: 1. Categoría: D

(según RGLCAP).
Grupo: III. Subgrupo: 3. Categoría: D (según Orden de

30 de enero de 1991).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Se efec-

tuará en el Registro General de la Consejería de Gobernación
(planta baja), en Plaza Nueva 4, 41071 Sevilla, y finalizará
a las 14,00 horas del día 1 de diciembre de 2003.

Apertura de proposiciones: Se efectuará por La Mesa de
Contratación el día 3 de diciembre de 2003 a las 10 horas
en la Sala de Juntas de la Consejería de Gobernación.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación estarán disponibles en la Secretaría
General Técnica (Sección de Contratación) de la Consejería
de Gobernación, sita en Plaza Nueva, 4, de Sevilla, 41071,
durante el plazo de presentación de proposiciones y en horario
de 9,00 a 14,00 horas.

Declaración de urgencia: El presente expediente ha sido
declarado de tramitación urgente a los efectos prevenidos por
el art. 71 del TRLCAP.

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 89/03.
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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
Objeto: «Desarrollo de determinadas actuaciones previstas

en el programa de cartas de servicios de la estrategia de calidad
del Plan Director de Organización para la Calidad de los
Servicios 2002/2005 de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y ocho

mil euros (138.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 21 de octubre de 2003.
Contratista: KPMG Asesores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento trece mil cincuenta euros (113.050,00 E).

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se declara
desierto el contrato de servicios que se indica por pro-
cedimiento abierto bajo la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 118/SER/B/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Prestación de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte con ve-

hículos de alquiler con conductor para el personal de los órga-
nos judiciales de la provincia de Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 193, de 7 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y tres mil ochocientos sesenta euros (83.860 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Desierta.

Jaén, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4245/2003).

El Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga con sede
en la Finca La Cónsula, s/n, 29140, Churriana-Málaga, núms.
de telf. 95/262.24.24-95/262.25.62 y de fax 95/262.24.60,
hace pública la contratación mediante concurso del servicio
siguiente:

Objeto: Servicio de limpieza y desinfección del Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga.

Expte.: MA-S-2/2003.
Tipo máximo licitación: Expte. MA-S-2/2003, noventa y

nueve mil seiscientos euros (99.600,00 E).
Plazo de ejecución: 12 meses a partir del día siguiente

a la fecha de Resolución de Adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en las oficinas del Consorcio Escuela
de Hostelería de Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en horario de 10,00 a 13,00
y de 15,00 a 17,00 dentro de los quince días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Con-
sorcio Escuela de Málaga en Churriana (Málaga), sito en Finca
La Cónsula, s/n, C.P. 29140, de Churriana (Málaga). Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo
establecido en el art. 80 del Reglamento General de Con-
tratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquel al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en el Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4246/2003).

El Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga con sede
en la Finca La Cónsula s/n, 29140 Churriana-Málaga, núm.
de telf. 95/262.24.24-95/262.25.62 y de fax 95/262.24.60,
hace pública la contratación mediante concurso del servicio
siguiente:

Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga. Expte.: MA-S-1/2003.

Tipo máximo licitación:
Expte.: MA-S-1/2003, ciento dieciocho mil quinientos cin-

cuenta y cuatro euros (118.554,00 E).
Plazo de ejecución: 12 meses a partir del día siguiente

a la fecha de Resolución de Adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones en las oficinas del Consorcio Escuela
de Hostelería de Málaga.

Fianza Provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en horario de 10,00 a 13,00
y de 15,00 a 17,00 dentro de los quince días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Con-
sorcio Escuela de Málaga en Churriana (Málaga), sito en Finca
La Cónsula s/n, C.P. 29140 de Churriana (Málaga). Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo
establecido en el art. 80 del Reglamento General de Con-
tratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquel al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en el Consorcio
Escuela de Hostelería de Málaga los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/1358 (03-MA-1133-PD).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (3-MA-1133-0.0-0.0-PID)

Acondicionamiento y mejora de la carretera MA-419, de Guaro
a Monda (A-355).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha
25.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

2.110.093,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d)Importe de adjudicación: 1.798.000,00 euros.

Expte.: 2003/2014 (02-MA-1502-0.0-0.0-0E).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (02-MA-1502-0.0-0.0-0E)

Reparación de daños en las carreteras MA-104 y MA-111.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120 de fecha

25.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

256.498,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Masfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 256.498,74 euros.

Expte.: 2003/2637 (03-MA-1480-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las carre-

teras C-345 y C-340. Travesía de Colmenar. T.m. de Col-
menar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

59.817,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: Miguel Bustos e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.850,00 euros.

Málaga, 28 de octubre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN 23/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 23/2003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500 licencias

del software de gestión y administración de ordenadores per-
sonales Unicenter para la CAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos quince euros con
veinticinco céntimos (254.415,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: Computer Associates, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro

mil cuatrocientos quince euros con veinticinco céntimos
(254.415,25 euros).
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 26/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 26/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo

de líquidos con detector de masas Qmicro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta y seis mil euros (236.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2003.
b) Contratista: Waters Cromatografía S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y seis mil

euros (236.000 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores a la Resolución de 3
de noviembre de 2003, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se indica (PD. 4121/2003) (BOJA núm. 216, de
10.11.2003). (PD. 4250/2003).

Advertido error en la descripción del objeto de la Reso-
lución de 3 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de «Ac-
tividades Educativas y Estancias para Escolares en Centros
de Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía durante el Curso 2003-2004», Expte. 40/03, inserto
en el BOJA número 216, de 10 de noviembre de 2003, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice:

a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas y Estan-
cias para Escolares en Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso
2002-2003».

Debe decir:

a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas y Estan-
cias para Escolares en Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el Curso
2003-2004».

Los plazos de presentación y de apertura de las ofertas
se mantienen en las mismas fechas, dado que el error no
afecta a los mismos.

Sevilla, 10 de noviembre de 2003

CORRECCION de errores a la Resolución de 30
de octubre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que
se indica (PD. 4117/2003) (BOJA núm. 216, de
10.11.2003). (PD. 4249/2003).

Advertido error en la descripción del objeto de la Reso-
lución de 30 de octubre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de «Edi-
ción e impresión de diversas publicaciones a los Centros Edu-
cativos de Andalucía de un paquete de materiales didácticos».
Expte. 37/03, inserto en el BOJA número 216, de 10 de
noviembre de 2003, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice:

a) Descripción del objeto: «Edición y distribución a los
Centros Educativos de Andalucía de un paquete de materiales
didácticos».

Debe decir:

a) Descripción del objeto: «Edición e impresión de diversas
publicaciones a los Centros Educativos de Andalucía de un
paquete de materiales didácticos».

Los plazos de presentación y de apertura de las ofertas
se mantienen en las mismas fechas, dado que el error no
afecta a los mismos.

Sevilla, 12 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia realizado
mediante procedimiento abierto que a continuación se rea-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales (Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico).

c) Número de expediente: B030130CA99BC.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inventario de Bienes Muebles

de la Iglesia en la Diócesis de Sevilla.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 105, de fecha 4 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: 35.994,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.2003.
b) Contratista: Alfredo José Morales Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.994,00 euros.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, de revocación de
la de 8 de octubre de 2003, por la que se anunciaba
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra (Expte. 500/2003/C/11).

Con fecha 21 de octubre de 2003, se publicó en BOJA
Resolución de 8 de octubre de 2003, por la que se hizo pública
la contratación de la obra denominada Proyecto de Colectores
y EDAR de Facinas, cuyos vertidos afectan al P.N. de los
Alcornocales.

En dicha Resolución se establecía como Presupuesto base
de licitación, la cantidad de 1.826.619,74 euros (Inc. IVA).

Advertido error material en el presupuesto, se va a pro-
ceder a su rectificación.

Al tratarse de un acto desfavorable, se entiende susceptible
de ser revocado, de conformidad con lo previsto en el artículo
105 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes expuestos y en uso de
las facultades que me vienen conferidas por la Orden de 2
de enero de 1997 (BOJA 24, de 25 de febrero de 1997),

HE RESUELTO

1.º Revocar el acto de convocatoria pública llevado a cabo
mediante Resolución de 8 de octubre de 2003 (publicada
en BOJA núm. 202, de 21 de octubre) según lo establecido
en el artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cádiz, 5 de noviembre de 2003.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
4235/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edif. Mirador; C.P.:

23071.
Tlfno.: 953/01.24.00; Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra y coordinador de seguridad

y salud en la ejecución de las obras de la planta de clasificación
de Ibros y las estaciones de transferencia de Andújar y Ubeda
(Jaén).

b) Número de expediente: 1267/2003/C/23.
c) Lugar de ejecución: Ibros, Andújar y Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76,586,68 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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: 15 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 14,00
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 Parriculares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago:

10% en pago único tras la firma del acta de replanteo.
30% mensualmente, desglosado en pagos iguales a lo

largo de la duración para ejecución del proyecto.
50% mensualmente, en proporción a la cantidad de obra

certificada.
10% pago único tras la recepción del total de las obras

y entrega del reportaje fotográfico.

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, apro-
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bado 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.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 noviembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de consultoría
y asistencia que se cita (Expte. 171/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 171/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un proyecto de

investigación sobre atención a las personas mayores en situa-
ción de dependencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 115, de 18 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. Importe total: Ciento

setenta y un mil euros (171.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.2003.
b) Contratista: Sar Fundación Privada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil cua-

trocientos cincuenta euros (162.450 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- La Secretaría General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de noviembre 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 de Proyecto Bási-
co de Ampliación del Puerto de Carboneras (Almería).
(PD. 4240/2003).

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: 2003/000129-RAC302.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto Básico de Ampliación

del Puerto de Carboneras (Almería).
b) Lugar de ejecución: Carboneras.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros

(2.400,00 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 14,00 horas del vigésimo primer día (21)

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: Diez 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, 7 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
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 Auministración 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 Almería, C/ Trajano, 13, 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.
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Almería, 4 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Orgiva,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Orgiva, se ha intentado
por dos veces la notificación 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.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en
Orgiva (Granada), C/ Cercado, s/n, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora, teniendo en cuenta que si la noti-
ficación se produce conforme a lo indicado anteriormente, a
los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso finaliza
el 5 del mes siguientes, y si aparece publicada entre los días
16 y último del mes, el plazo de ingreso termina el día 20
del mes siguientes; si en ambos casos, el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo finalizaría el inmediato día hábil posterior,
en su defecto, se procederá a su cobro por vía de apremio:

Liquidaciones tributarias y sanciones propuestas:

Doc. Np: 1450/01-T. P. y A.J.D.

Doña Trinidad Sánchez Megías: 74.699.762-V - Calle Parral
de Sota, 3 - Ogíjares- 18151.

NL: 9/2003: Importe total a ingresar: 199,83 E.

Doc. Np: 1766/01-T.P. y A.J.D.

Doña Antonia Ojeda Gutiérrez, NIF: 74.707.473-T. Carretera
de Málaga, s/n - Santa María del Aguila (El Ejido).

NL: 29/2003: Importe total a ingresar: 807,65 E.

Contra los expresados acuerdos, caso de disconformidad,
puede solicitarse Tasación Pericial Contradictoria, en cuyo caso
los honorarios del Perito nombrado correrán a cargo del sujeto
pasivo, entablarse recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de la presente notificación
(R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre) o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional en igual plazo
(artículo 88.2 del Reglamento de Procedimiento en las recla-
maciones económico-administrativas, aprobado por
R.D. 391/96, de 1 de marzo), en el mismo plazo y sin que
pueda simultanear ambos recursos.

Orgíva, 9 de septiembre de 2003.- El Liquidador.


