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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2003/000134 (ES0304) Integración Paisajística del
Puerto de Estepona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000134-ES0304.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración Paisajística del Puerto de Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 222 de 18 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil

ciento cuarenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos
(84.147,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil ciento cator-

ce euros con setenta y tres céntimos (72.114,73 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000138 (CA0302) Integración Paisajística
Puerto de Carboneras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000138-CA0302.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración Paisajística Puerto de Carboneras.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 235 de 5 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinticuatro mil

trescientos ochenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos
(124.387,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuatro mil doscientos

ochenta y seis euros con ochenta céntimos (104.286,80
euros).

Sevilla, 13 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación (Expte. núm. 23/03).
(PP. 61/2004).

Resolución 339/2003 por la que se adjudica el contrato
de servicios para la realización de encuesta autoadministrada
y de opinión en los autobuses metropolitanos del Area de
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de Expediente: 23/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la realización

de encuesta autoadministrada y de opinión en los autobuses
metropolitanos del Area de Sevilla.

b) Boletines y fechas de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 140 de 23 de julio y BOP núm. 176
de 31 de julio.

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

116.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.03.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
c) Domicilio: Paseo de la Habana, núm. 138, Madrid.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 111.400,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- El Director Gerente, Arman-
do-Fidel Gutiérrez Arispón.
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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 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 Huelva, C/ Los Mozárabes, 8, 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.


