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b) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
d) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Fecha: A las 12,00 horas del día 10 de marzo de 2004.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo-
Subgrupo - Categoría: A-2-e.

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

Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 187/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-MA6101PEG0. Asistencia técnica para

la inspección de los edificios próximos a la traza de las líneas 1
y 2 del Metro de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el proyecto: Quinientos

veinte mil euros con dieciséis céntimos (520.000,16 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de lici-
tación sin IVA. Definitiva: 10% presupuesto de adjudicación
sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Anda-
luces).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 9 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Domicilio:
C/ Rioja, 14-16, 1.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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 1.ª planta, el día 24 de marzo de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MA6101PEG0. Los licitadores 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 14 de enero
de 2004.

Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 186/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-MA6102PPR0. Proyecto de construc-

ción de la línea 3 del Metro de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Dos millones

sesenta mil ciento noventa (2.060.190) euros, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional 2% Presupuesto Base de lici-

tación sin IVA. Definitiva: 10% Presupuesto de adjudicación
sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Anda-
luces).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16,1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550 Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 12 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Domicilio:
C/ Rioja, 14-16, 1.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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 1.ª planta, el día 30 de marzo de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MA6102PPR0. Los licitadores 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 20 de enero
de 2004.

Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, del Acuerdo de Inicio del procedimiento san-
cionador MA-68/03.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-68/03 incoa-
do a Agoster, S.L., titular de Hotel «Best-Benalmádena», con
último domicilio conocido en: Ctra. Cádiz p.k. 220 de Benal-
mádena, por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud del art. 59.8 de la Ley 12/1999,
reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, del artículo 51 del Decreto 110/86 de 18 de
junio (BOJA núm. 9 de 15.6), y del artículo 23.f) del Decreto
20/2002, de 29 de enero (BOJA núm. 14 de 2.2.02), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se publica el presente anun-
cio de somera indicación del contenido del acto, para que
sirva de notificación, significándole que para conocer el con-
tenido íntegro del Acuerdo y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en la Delegación Provincial de Turismo y
Deporte, sita en Avda. de la Aurora núm. 47, 9.ª planta (Edif.
Administrativo de Servicios Múltiples) de Málaga.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 agosto, (BOE de 8.9.93), con
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Málaga, 14 de enero de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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 Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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.

Málaga, 14 de enero de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.


