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RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de consultoría y asistencia técnica
para un servicio de intermediación cultural y segui-
miento de menores extranjeros. (PD. 1017/2004).

Resolución de 29 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del servicio de consultoría y asistencia
técnica para un servicio de intermediación cultural y segui-
miento de menores extranjeros.

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-01/04.
2. Objeto del contrato:
2.1. Expediente AUX-01/04.
2.1.1. Descripción del objeto: Contratación del servicio

de consultoría y asistencia técnica para un servicio de inter-
mediación cultural y seguimiento de menores extranjeros.

2.1.2. División por lotes: No.
2.2. Lugar de entrega de trabajo: En la sede de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

2.3. Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Ochenta y siete mil

ciento ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (87.108,48
euros).

4.1. Garantía provisional: No se requiere.
5. Obtención de documentos e información.
5.1 Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
5.2 Domicilio: C/ Imagen, 12 1.ª planta. Sevilla 41071.
5.3 Teléfono: 955 004 900. Telefax 955 004 916.
5.4 Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 7.1.
6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares que rigen para esta
contratación.

7. Presentación de ofertas.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará al día
hábil siguiente.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada
Expediente.

7.3. Lugar de presentación: Registro de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 1.ª planta. Sevilla, 41071.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta. Sevilla.

(Sala de Juntas).
8.3. Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

finalización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

8.4. Hora: 11,00 horas.
9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de consultoría y asistencia técnica
para un servicio de seguimiento y atención de menores
y jóvenes extutelados. (PD. 1016/2004).

RESOLUCION DE 29 DE MARZO DE 2004, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO
POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATA-
CION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TEC-
NICA PARA UN SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN

A MENORES Y JOVENES EXTUTELADOS

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: AUX-03/04.

2. Objeto del contrato.
2.1. Expediente AUX-03/04.
2.1.1. Descripción del objeto: Contratación del servicio

de consultoría y asistencia técnica para un servicio de segui-
miento y atención a menores y jóvenes extutelados.

2.1.2. División por lotes: No.
2.2. Lugar de entrega de trabajos: En la sede de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevi-
lla, sita en C/ Luis Montoto, 89.

2.3. Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil nove-
cientos veinte euros (82.920 euros).

4.1. Garantía provisional: No se requiere.

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla,

41071.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 7.1.

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rigen para esta con-
tratación.

7. Presentación de ofertas.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará al día
hábil siguiente.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada
Expediente.
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7.3. Lugar de presentación: Registro de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
en calle Imagen, 1.ª planta. Sevilla, 41071.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta. Sevilla.

(Sala de Juntas).
8.3. Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

finalización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

8.4. Hora: 11,00 horas.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de marzo de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la qe se
revoca el concurso abierto adaptación de la planta baja
del edificio 11 B -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde
de Aranda- a Guardaría Infantil, en la Universidad.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 105.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Este Rectorado ha resuelto revocar, por razones de opor-
tunidad, la Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca Concurso
Abierto para la Adaptación de la Planta Baja del Edificio núm.
11 B -Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda a Guar-
dería Infantil, en la UPO (Nuestra Ref.: OB. 78/04), (Referencia
del BOJA: P.D. 728/2004).

Sevilla, 30 de marzo de 2004.- El Rector, por delegación
(Resolución de 30.5.2003), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 1045/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA).

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en el domicilio que consta en esta Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de

Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la noti-
ficación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los
interesados o sus representantes, detallados a continuación,
para que comparezca ante el Inspector de los Tributos don
Mariano Campos Moscoso del Servicio de Inspección de esta
Delegación Provincial con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar,
núm. 10, en el plazo máximo de 10 días, contados a partir
de la publicación de este anuncio, de acuerdo con los artícu-
los 29 y siguientes del Reglamento General de la Inspección
de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986, de 25 de abril.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-AL0075/OEJ0. Obra de

canalización de la rambla de Nogalte a su paso por la barriada
de Pozo de la Higuera, Pulpí.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 12 de abril de 2004.
b) Descripción: Expediente: H-GR0057/PPR0. Redacción

de pliego de bases de la Edar y proyecto de concentración
de vertidos de la ampliación de la aglomeración urbana del
Genil (Granada).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 12 de abril de 2004.
c) Descripción: Expediente: H-AL5239/OEJ0. Obra de la

Edar en Gador.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 6 de mayo de 2004.
d) Descripción: Expediente: H-GR0056/PPR0. Redacción

de pliego de bases de la Edar y proyecto de concentración
de vertidos de la ampliación de la aglomeración urbana
Granada-Sur.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 6 de mayo de 2004.
e) Descripción: Expediente: C-HU1033/PPR0. Redacción

de proyecto de construcción de la variante de San Bartolomé
de la Torre en la carretera A-495 (Huelva).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 17 de mayo de 2004.
f) Descr ipción: Expediente: C-CO1034/PPR0.

C-CO1034/PPR0. Redacción de proyecto de construcción de
acondicionamiento de la carretera A-435 de Espiel a Pozo-
blanco. Tramo: Intersección N-502 a Pozoblanco (Córdoba).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 17 de mayo de 2004.
g) Descripción: Expediente: G-GI0057/OCC0. Control de

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras
de varias hidráulicas en la provincia de Sevilla III.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de abril de 2004.
h) Descripción: Expediente: C-JA070/PPRO. Redacción

de proyecto de construcción de acondicionamiento de la carre-
tera A-303 de Guarromán a Linares, P.K. 0+000 al 12+630
(Jaén).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 6 de mayo de 2004.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


