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ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 18 VPO-REV en el núcleo de Zalea muni-
cipio de Pizarra (Málaga) (Expte. 161/02-2004). (PD.
508/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 161/02-2004. Obras de edifica-

ción de 18 VPO-REV en el núcleo de Zalea, municipio de
Pizarra (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos sesenta y dos

mil quinientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y seis
céntimos (862.555,46 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 17.251,11 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Málaga.

a) C/ Salitre, 11, 2.º Oficina 1 a 6.
b) Localidad y código postal: 29002 Málaga.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300-Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 26 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía C/ Cardenal Bueno Monreal,
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955 030 300-Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
C/ Salitre, 11-2.º planta. Oficina 1 a 6. 29002 Málaga.
Teléfono: 951 042 800-Fax: 951 042 801.
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
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 6 de abril de 2004.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C;

Subgrupo 2 y 4; Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la construcción de
cubierta en Estación de Inspección Técnica de Vehículos
y Centro para la Verificación y Control Metrológico de
Granada. (PD. 510/2004).

Mediante la presente se comunica a las empresas cons-
tructoras que puedan estar interesadas, que queda abierto
concurso público para la adjudicación de las obras arriba refe-
renciadas y situadas en la estación ITV de VEIASA, Avda. de
Andalucía, s/n, de Granada.

En las oficinas de VEIASA en Sevilla, Isla de la Cartuja,
C/ Albert Einstein, Ed. VEIASA, 41092-Sevilla, y en horario
de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cuatro de
la tarde a seis, los concurrentes pueden recoger el pliego de
condiciones y posteriormente reproducir los planos y medi-
ciones del proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales a partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio, y serán presentadas en la dirección de las oficinas
de VEIASA antes indicada.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director de Opera-
ciones, Luis A. Gutiérrez Pando.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se citan 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 Jaén, C/ Cronista González López, s/n, 0, 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.

Jaén, 6 de febrero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se citan 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 Sevilla, C/ Albareda, núm. 20, para ser noti-
ficados.

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.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica al interesado don
Jesús Abril Milena la resolución adoptada por el Secre-
tario General Técnico al recurso de alzada interpuesto
por Ondagua, SA, contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Málaga, recaída en el expediente núm.
R 2520/01.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de


