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Programa subvencionado: «Segunda Semana del Voluntariado
en la Universidad de Sevilla».

Expediente núm.: 2004/176773.
Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Importe: Ocho mil cuatrocientos catorce euros con dieciséis
céntimos (8.414,16 E).
Programa subvencionado: «Voluntariado Universitario en la
Red Hospitalaria de Sevilla».

Expediente núm.: 2004/183873.
Beneficiario: Universidad de Granada.
Importe: Seis mil euros (6.000,00 E).
Programa subvencionado: «Formación del Voluntariado Uni-
versitario y no Universitario».

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Director General, José
Mora Galiana.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de gestión de
servicio público que se cita (Expte. 3/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 3/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicio

público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público,

modalidad concesión, para la atención especializada a per-
sonas mayores en la Unidad de Estancias Diurnas para Per-
sonas Mayores «El Junquillo», de la Línea de la Concepción
(Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 75, de 19 de abril de 2004.

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

y seis mil seiscientos cuarenta y un euros con sesenta y cinco
céntimos (86.641,65 euros), de los que la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social abonará como máximo, en cóm-
puto anual, la cantidad de sesenta y nueve mil trescientos
trece euros con treinta y tres céntimos (69.313,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2004.
b) Contratista: Asansull (Asociación Pro-Personas con

Minusvalías Psíquicas de la Línea, Cádiz).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil seiscientos

cuarenta y un euros con sesenta y cinco céntimos (86.641,65
euros), de los que la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social abonará como máximo, en cómputo anual, la cantidad
de sesenta y nueve mil trescientos trece euros con treinta y
tres céntimos (69.313,33 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
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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 Administración 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.


