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b) Número de expediente: 2004/000083-(MAD/06/04).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro y colocación de barandillas de pro-

tección y escaleras de salvamento en el puerto de Marbella.
b) Lugar de ejecución: Marbella Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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 decimoquinto día (15) natu-

ral, 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: Veintiún 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, 16 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2105/2004).

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: H-MA5150/OEJ0. Obra de

mejora de abastecimiento de la zona Sur de Ronda.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 16 de julio de 2004.
b) Descripción. Expediente: C-SE5069/OEJ0. Obra de

enlace de la A-364 con la A-360 en el cruce de El Algarabejo.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de julio de 2004.
c) Descripción. Expediente: H-SE5138/OEJ0. Obra de

conexión de los ramales Occidental y Oriental del abasteci-
miento de agua potable a la Comarca de El Aljarafe.

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

Fecha: 22 de julio de 2004.
d) Descripción. Expediente: H-SE5185/OEJ0. Obra de

colectores del Polígono Fridex (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de julio de 2004.
e) Descripción. Expediente: H-CO5045/OPO0. Proyecto

y obra de agrupación de vertidos y emisario a la EDAR de
Palma del Río.

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

Fecha: 20 de julio de 2004.
f) 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 del Almanzora).

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

Fecha: 15 de julio de 2004.
g) Descripción. Expediente: C-GR0040/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-337. Tramo: Cherín-La Calahorra (A-92) p.k. 0+000
al 42+300.

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

Fecha: 22 de julio de 2004.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita ser notificado por Comparecencia
de Resolución de Fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la
Sra. Jefe de/ Servicio de Recaudación de esta Delegación Pro-
vincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expe-
diente que se detalla, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Mozárabes, número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-036/2003-BIS.
Sujeto pasivo: M. Carmen Pérez Lancharro.
Representante: El mismo.
Domicilio: Plaza Sancho Panza, bloque 31, puerta 12.
Localidad: 21007, Huelva.
Provincia: Huelva.
Núm. liquidación: 010/1/210099943.
Ppal. deuda: 794,72 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 4 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por Compare-
cencia de Resolución de Fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación Pro-
vincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expe-
diente que se detalla, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los

Mozárabes número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-048/2003 .
Sujeto pasivo: M. Dolores Toscano Vázquez.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Santa María, núm. 6.
Localidad: 21003, Huelva.
Provincia: Huelva.
Núm. liquidación: 047/1/210034552.
Ppal. deuda: 1.202,03 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 4 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por Compare-
cencia de Resolución de Fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación Pro-
vincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expe-
diente que se detalla, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada por
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Mozárabes, número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-027/2003.
Sujeto pasivo: Agustín Gil Sampedro.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Calpe, 2, 5.º A.
Localidad: 21006-Huelva.
Provincia: Huelva.
Núm. Liquidación: 047/2/10000166.
Ppal. deuda: 510,86 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 4 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.


