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móviles destinados a la prestación de servicios y a la venta
o alquiler de productos de carácter cultural y turístico, en
Pl. Virgen de los Reyes y Puerta de Jerez.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

Procedimiento de adjudicación: abierto.

Forma de adjudicación: concurso público.

Tramitación: ordinaria.

Fianza provisional: 600 euros.

Fianza definitiva: importe de dos anualidades del canon
que resulte en la adjudicación.

Tipo mínimo de licitación: 739,12 euros anuales.

Plazo de la concesión: dos años.

Pliegos de Condiciones: se encuentran a disposición de
los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Plazo de presentación de proposiciones: veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre.

Apertura de proposiciones: finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no público,
calificará los documentos contenidos en el sobre núm. 1 (do-
cumentación administrativa) y en el sobre núm. 3 (documen-
tación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D. ...........................................................
vecino de ......................................, con domicilio en
..............., y DNI núm. ................, en su propio nombre/en
representación de ..................................... (táchese lo que
no proceda), declara conocer el contenido del Pliego de Con-
diciones Jurídico-Administrativas y de Condiciones Técnicas
aprobados para regir el concurso público cuyo objeto será el
otorgamiento de licencia de uso especial del dominio público
mediante la instalación de elementos móviles destinados a
la prestación de servicios y a la venta o alquiler de productos
de carácter cultural y turístico, en Pl. Virgen de los Reyes
y Puerta de Jerez, y, acatándolos íntegramente, ofrece en con-
cepto de canon anual la suma de euros (en letras y cifras),

que representa un alza del ....% respecto del canon mínimo
establecido.

Sevilla, ... de ............. de ....
(firma del proponente)

Sevilla, 11 de mayo de 2004.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2004, por la
que se convoca concurso público de suministros
(CP 2/04). (PD. 1861/2004).

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

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

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 2/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Fijación Externa

Reutilizable.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

24 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 176.121,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería)n 04700.
d) Teléfono: 9520 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

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: Ocho 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 Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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 adju-
dicatarios.

El Ejido, 31 de mayo de 2004.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1874/2004).

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-CA1080/OEJ0. Obra de dupli-
cación de la A-383, acceso Este a La Línea de la Concepción,
p.k. 0+000 al 4+800.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 7 de junio de 2004.

b) Descripción: Expediente: C-CO5110/OEJ0. Obra del nue-
vo puente sobre el río Guadalquivir en la A-453 en Palma del
Río.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 15 de junio de 2004.

c) Descripción: Expediente: C-GR1044/OEJ0. Obra de acon-
dicionamiento de la A-335, desde la A-92 a Alhama de Granada.
Subtramo: Moraleda de Zafayona-Santa Cruz del Comercio.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de junio de 2004.

d) Descripción: Expediente: H-MA5150/OEJ0. Obra de mejo-
ra de abastecimiento a la Zona Sur de Ronda.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de junio de 2004.

e) Descripción: Expediente: C-SE5069/OEJ0. Obra de enlace
de la A-364 con la A-360 en El Algarabejo.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 29 de junio de 2004.

f) Descripción: Expediente: H-SE5138/OEJ0. Obra de
conexión de los ramales occidental y oriental de abastecimiento
de agua potable a la Comarca del Aljarafe.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de junio de 2004.

g) Descripción: Expediente: C-GR0010/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carretera
A-323. tramo: Guadahortuna-Iznalloz.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 15 de julio de 2004.

h) Descripción: Expediente: H-SE5185/OEJ0. Obra de colec-
tores del Polígono Fridex.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 29 de junio de 2004.

i) Descripción: Expediente: H-CO5045/OPO0. Proyecto y
obra de colectores de Palma del Río.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 1 de julio de 2004.

j) Descripción: Expediente: H-AL0105/PPR0. Redacción del
pliego de bases de la EDAR y proyectos de concentración de
vertidos de los municipios costeros del Bajo Almanzora (Mojácar,
Garrucha, Turre, Vera y Cuevas de Almanzora).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.

Fecha: 8 de julio de 2004.

Sevilla, 1 de junio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1873/2004).

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: H-SE5156/OPO0. Proyecto y

Obra de la EDAR de Carmona.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-

ja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de junio de 2004.

Sevilla, 2 de junio de 2004.- 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,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se
detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado
en esta Oficina Liquidadora, en metálico o talón de cuenta

bancaria o caja de ahorros, debidamente conformado a nombre
de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuenta que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente; si en ambos casos el último día fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria, en los plazos indicados,
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones puede interponerse recurso
de reposición ante esta oficina o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del


