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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo L, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Servicio de Suministros, sita en la 1.ª planta del
Pabellón de Servicios, del citado Hospital, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de
Suministros del mencionado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de servicios. (PD.
674/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa de vacaciones 2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 122.347,91 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.446,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 243 049 y 958 244 332.
e) Fax: 958 244 302.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el

día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta
el día en que expire el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad de Granada, C/ Cuesta del Hospicio, s/n: De 9 a
14 horas de lunes a viernes. 18071-Granada.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones. Caso de coincidir
en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares se encuentra a disposición de los inte-
resados en la dirección electrónica http://www.ugr.es/lo-
cal/servcon.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 17 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/0037.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de mobiliario de despacho, biblio-

teca, aula de informática y varios con destino al Centro de
Investigación Tecnológica e Innovación CITIUS. Lote 1: Mesas
y armarios y lote 2: Sillas.

c) Lote: 1, 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

89.125,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.2.04.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.963,40 euros

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de la
gestión de 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 en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio Villacarrillo (Jaén), 23300 en la
calle Cádiz, 82-B 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.

Liquidaciones.
NIF: 16.227.720-R.
Nombre: Juan Periche Pérez.
Núm. expediente: 488/03.
Número de liquidación: 1671/03 y 1673/03 de Sucesiones.
Oficina liquidadora de Villacarrillo.
Provincia ultimo domicilio: Jaén.

Jaén, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes a las que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los solicitantes
del Programa de ayudas para la adquisición de equipamiento
informático y de acceso a internet, previsto en la Orden de 25
de abril de 2002, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio
de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, sito en
Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011,
Sevilla:

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/0047/CIBER.
Interesado: Spin Informáticas de Sistemas, S.L.
DNI: B 41801747.
Ultimo domicilio: C/ Tocina, 1. 41520, El Visto del Alcor
(Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/0202/CIBER.
Interesado: N&P Consultores, S.C.
DNI: G 91193862.
Ultimo domicilio: C/ San Ignacio, 7 2.º D. 41018, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/0516/CIBER.
Interesado: Todojuguetes Martín Caballero, S.L.
DNI: B 91177709.
Ultimo domicilio: C/ Abogado Rafael Medina, 24-B1. C.P.
41015, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/2632/CIBER.
Interesado: Hispaltorex, S.L.
DNI: B 91220301.
Ultimo domicilio: C/ Alvarez Hazañas, 12-2.º A. C.P. 41710,
Utrera (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/2714/CIBER.
Interesado: Exclusivas Alcores, S.L.
DNI: B 91204354.
Ultimo domicilio: C/ Polg. Brenes, Parcela 35. C.P. 41410,
Carmona (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3092/CIBER.
Interesado: Nazago, S.L.
DNI: B 41502246.
Ultimo domicilio: C/ Santa Genoveva, 4. C.P. 41510, Mairena
Alcor (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3182/CIBER.
Interesada: M.ª Teresa Porres Benavides.
DNI: 52240524 A.
Ultimo domicilio: C/ Tomás de Ibarra, 15. C.P. 41940, Toma-
res (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3314/CIBER.
Interesado: José María Molina González.
DNI: 08793732 G.
Ultimo domicilio: C/ Fco. Collantes de Teran, 12. C.P. 41011,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3457/CIBER.
Interesada: Pastora María Varon Borrego.
DNI: 28493535 P.


