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c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 1 de octubre de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-JA0210/PPRo. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 4 de agosto de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL
DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GENIL

RESOLUCION de 9 de junio de 2004, de la Junta
de Gobierno, por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento de licitación abierta, para la contrata-
ción de las obras que se citan en la descripción del
objeto. (PP. 2671/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes del Canal de la

Margen Izquierda del Genil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras nece-

sarias según el proyecto de «Modernización, automatización
y supervisión mediante control remoto de la infraestructura
de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del
Genil, tt.mm. de Palma del Río (Córdoba) y Lora del Río
(Sevilla)».

b) Plazo de ejecución: Dieciséis meses (16).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

Seis millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento treinta
y dos euros con venintisiete céntimos de euro (6.959.132,27
euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-

gen Izquierda del Genil.
b) Domicilio: Avda. Aulio Cornelio Palma, núm. 50-A.
c) Localidad y Código Postal: Palma del Río, 14700.
d) Teléfono: 957 643 618.
e) Telefax: 957 645 818.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 de septiembre de 2004.
g) Coste de la documentación: Trescientos euros (300

euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y categoría):

E-7-e; I-8-c; I-7-e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8) Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los

Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes del

Canal de la Margen Izquierda del Genil.
Avda. Aulio Cornelio Palma. núm. 50-A, 14700, Palma

del Río (Córdoba).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Concurso. Seis meses (6 meses).
e) Admisión de variantes: Concurso no.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-

gen Izquierda del Genil.
b) Domicilio: Avda. Aulio Cornelio Palma, núm. 50-A.
c) Localidad: Palma del Río, C.P. 14700, Córdoba.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de julio de 2004.

Palma del Río, 9 de junio de 2004.- El Presidente, José
Manuel Cepeda Sanz.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío del resguardo de los depósitos en aval núms.
849/1993 y 771/1992. (PP. 1240/2004).

Se han extraviado los resguardos de los depósitos en aval
números 849/1993 y 771/1992 por importe de 256,51 y
144,24 E constituidos en fechas 17.9.1993 y 29.10.1992,
respectivamente, por Delsa Librería Dauro, S.A., con CIF
A28057230, a disposición de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de Granada. Se anuncia
en este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses,
contados desde el día en que aparezca publicado el presente
anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delegación
la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia de
que están tomadas las precauciones oportunas para que no
se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho res-
guardo sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la
publicación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 24 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
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 Sevilla, C/ Albareda, 20, 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.


