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b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 10 de junio de 2004.- El Director Económico
Financiero, Alfonso Gámez Poveda.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 2043/2004).

Habiéndose publicado anuncio del Ente Público de Ges-
tión de Ferrocarriles Andaluces de comunicación de fecha lími-
te de presentación de ofertas y fecha de la apertura de la
Oferta Técnica del concurso: Expediente: T-MG6102/PPR0.
Redacción del Proyecto de Construcción de la Infraestructura
y Superestructura de Vía de la Línea 1 Metropolitana del Metro
Ligero de Granada. Tramo II: Estadio de la Juventud-Campus
de la Salud, en el BOJA de 11 de junio de 2004 (PD.
1916/2004) por medio del presente anuncio se procede a
rectificar la fecha límite de presentación de ofertas y la fecha
de la apertura de la Oferta Técnica de la Siguiente manera:

Expediente: T-MG6102/PPR0. Redacción del Proyecto de
Construcción de la Infraestructura y Superestructura de Vía
de la Línea 1 Metropolitana del Metro Ligero de Granada.
Tramo II: Estadio de la Juventud-Campus de la Salud.

Fecha límite de recepción de ofertas: 27 de julio de 2004.
Fecha de apertura de la Oferta Técnica: 3 de agosto de

2004.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica al inte-
resado la de 20 de abril de 2004, recaída en el recurso
de alzada interpuesto por don Baltasar Morejón Oli-
veros contra Resolución de la Secretaría General Téc-
nica, de 28 de mayo de 2002, recaída en materia
de deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real
de Robledo a Lora del Río y Sevilla, tramo séptimo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Baltasar Morejón Oliveros.
Expediente: Deslinde parcial Vía Pecuaria «Cañada Real

de Robledo a Lora del Río y Sevilla», tramo séptimo, término
municipal de Constantina (Sevilla). V.P. 259/01.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada
núm. 158/2004.

Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo:

2 meses.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, Juan López Domech.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 3 de junio de 2004, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia Regio-
nal de Aduanas e II.EE. de notificación por compa-
recencia, dictado en el expediente administrativo segui-
do contra Gestases Cars, SL, NIF B91115212.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e II.EE.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
y Tributaria en la redacción dada por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y con los efectos previstos en la misma,
el órgano competente de la Inspección Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las ofi-
cinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales
de Andalucía, sitas en Avda. República Argentina, 23, planta
2.ª, de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle:

- Inicio de actuaciones inspectoras en relación al Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, en relación
al ejercicio 2001 y para los vehículos que aparecen reflejados
en el anexo adjunto, expediente 2004 41851 00192.


