
CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de marzo de 2005, por la que se anuncia la con-
tratación de suministros por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes suministro
uniformidad laboral del personal del grupo de servicios
(Guardamuelles, Especialistas Portuarios y Portuarios)
(PD. 794/2005) (BOJA núm. 51, de 14.3.2005). (PD.
883/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 7 de marzo de 2005 de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (PD. 794/2005) publicada en el BOJA núm. 51,
de fecha 14 de marzo de 2005, página núm. 51, procede
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

Apartado 8 del anuncio, donde dice: «8. Presentación
de ofertas: a) Hasta las 14,00 horas del día 23 de marzo
de 2005» debe decir «8. Presentación de ofertas: a) Hasta
las 14,00 horas del día 21 de abril de 2005».

Apartado 9 del anuncio, donde dice: «9. Apertura de ofer-
tas: A las 12,00 horas del día 6 de abril de 2005» debe
decir «9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 6
de mayo de 2005».

Sevilla, 14 de marzo de 2005

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 900/2005).

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 901/2005).

Habiédose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A, de licitación expediente:
C-AL1011/OEJ0, obra de duplicación de calzada de la A-334
de Baza a Huercal-Overa. Tramo: Fines-Albox. Pp.kk. 59+800
al 68+000 (Almería), en el BOJA de 1 de marzo de 2005
(PD. 643/2005), por medio del presente anuncio se procede
ampliar la fecha límite de presentación de ofertas:

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de presen-
tación hasta las 12,00 h del día 5 de mayo de 2005.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AG1057/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de refuerzo de firme en la autovía
A-92 Norte, del p.k. 377+000 al 390+000.

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

c) Plazo del Proyecto: Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento catorce mil seiscientos

cuarenta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos
(114.644,34), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1057/ODO0. Los ofertantes 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Doña Catalina Navas Palomares.
Expediente: SE-3/05-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 20 de enero de 2005.
Sanción: De 601,02 a 30.050 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 10 días hábiles para presentar alegaciones desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a la empresa «FRAJPASS, S.L.», CIF
B-04.217.030 (como administrador único don Antonio Sáez
González, con DNI núm. 27.223.093-V) con domicilio fiscal
en Almería, C/ Francisco de Asís, 23, para comparecer en
las oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Tra-
jano, 13 de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente
comunicación, al objeto de notificación de los Acuerdos de
Inspección por su incomparecencia, relativos a la tasa fiscal
sobre el juego y recargos correspondientes, de las máquinas
y períodos que a continuación se relacionan:


