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9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
b) En el edificio del Ayuntamiento, sito en Plaza Nueva,

núm. 1, 41001, Sevilla.
c) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes
sobre la contratación que se indica. (PP. 3222/2005).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 236/2005.

2. Objeto del contrato. Concurso público para la insta-
lación y explotación de máquinas automáticas expendedoras
de alimentos, bebidas y artículos para piscinas en las ins-
talaciones adscritas al Instituto Municipal de Deportes, gestión
en régimen de concesión administrativa.

Lugar: Instalaciones adscritas al Instituto Municipal de
Deportes.

Plazo de la concesión: Cuatro años contados a partir de
la firma del contrato, este plazo podrá prorrogarse por mutuo
acuerdo de las partes en los términos previstos en el TRLCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo de explo-
tación anual 26.800 euros.

5. Garantías. Definitiva: El 4% del presupuesto de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. Informa-
ción y recogida de documentación durante el plazo de pre-
sentación de ofertas en el Instituto Municipal de Deportes,
Sección de Admón. (Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta 3.ª, Isla de la Cartuja, Sevilla, telé-
fonos: 954 596 818, 20, 21, 75 y 85. Telefax: 954 596
886.

7. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre. Domicilio
y localidad: El indicado en el apartado anterior.

8. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique, 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Avda. de Espa-
ña, 33, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Otros

NIF: 25593401-J.
Nombre: Domínguez Aguilar, María Mar.
R.U.E.: Notifica-EH1113-2005/6.

Documento: P101110008343.
Descripción: Prop. Liq. Transmisiones Gest.
R.U.E. Origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de Ubrique.

Cádiz, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Medina Sidonia, con domicilio en Medina Sidonia,
Avda. Andalucía, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).


