
Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003 BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234 Página núm. 25.509Página núm. 25.509Página núm. 25.509Página núm. 25.509Página núm. 25.509

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

d) Teléfono: 950.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información, el
día anterior al del final del plazo para presentar proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 14,00 h.
b) Documentación a presentar. La que se determina en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital
de Poniente.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso), tres meses.
10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anunciará,
con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.
11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 26 de noviembre de 2003.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.
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ANUNCIO de comunicación de fechas de apertura.
(PD. 4444/2003).

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:
Descripción: Expediente: C-SE1079/OEJ0. Obra de acondicio-
namiento de la A-460. Autovía de Ruta de la Plata-Guillena.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
a) Descripción: Expedientes: H-GR4050/PPR0. Redacción plie-
go de bases de la EDAR y proyecto de concentración de verti-
dos en Illora.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Descripción: Expediente: H-SE5142/ODO0 y H-SE5122/
ODO0: Asistencia Técnica y Dirección de Obra de EDAR y Agru-
pación de vertidos de Brenes.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 18 de diciembre de 2003.
c) Descripción: Expediente: H-SE5130/ODO0 y H-SE5148/
ODO0. Asistencia Técnica y Dirección de Obra de Agrupación
de Vertidos Urbanos y Emisarios hasta la EDAR y EDAR de
Puebla de Cazalla (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 18  de diciembre de 2003.
d) Descripción: Expediente: H-CO0035/PPR0. Proyecto y op-
ción a dirección de Obra de aumento de vehiculación de la
conducción principal de abastecimiento, tramo: Cuartanero-
Pozoblanco.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 8 de enero  de 2004.
e) Descripción: Expediente: H-CO0013/OEJ0. Obra de renova-
ción de la conducción principal de abastecimiento de agua a
la zona norte de la provincia de Córdoba.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 8 de enero de 2004.
f) Descripción: Expediente: C-SE5042/OEJ0. Obra de la va-
riante de El Saucejo en el itinerario A-351. Tramo I.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 29 de diciembre  de 2003
g) Descripción: Expediente: C-CA5033/OEJ0. Obra de dupli-
cación de la A-480, Jerez-Sanlúcar, PK 23+000 al 27+000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 11 de diciembre  de 2003.

Sevilla, 26 de noviembre  de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, 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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en esta Delegación
Provincial, con domicilio en Cádiz, Plaza España, 19, 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 hubie-
se comparecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to 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, introduci-
dos 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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Cádiz, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 16 de octubre de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre el procedimiento de decla-
ración de vigencia de autorización de instalación de la
máquina recreativa JA002714.

Habiéndose intentado notificar trámite de audiencia por
el Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en
el procedimiento de declaración de vigencia de autorización
de instalación de la máquina recreativa JA002714 a Cristóbal
Fernández de Haro y otros, CB, propietario/a del bar Halloween
(XJ-11013) de Linares (Jaén), y en cumplimiento de lo estable-
cido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el artículo 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se
ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida
Resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en
Plaza de las Batallas núm. 3 de Jaén.

Jaén, 16 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espec-
táculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, co-
municando que dispone de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publica-
ción, para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
bas concretando los medios de que pretendan valerse, así como
plantear la recusación de la funcionaria instructora por cau-
sas legalmente previstas.

A N U N C I O

Expediente: AL-28/03-ET.
Interesado: Taurina del Poniente, S.L. CIF B 91200774. Calle
Santas Patronas, 15. 41001 Sevilla.


