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RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obra, Aularios
Trinchera de la Facultad de Bellas Artes OB. 05/05-4
NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Núm. Expte.: OB. 05/05-4 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aularios Trinchera de la Facultad

de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

237.947,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.2006.
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 216.180,33 euros.

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obra, realización de
aseos y reforma de zonas comunes en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud VIP-OB-06/05-NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-OB.06/05-NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de aseos y reforma

de zonas comunes en la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

170.240,35 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.6.2006.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 154.763,95 euros.

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación con-
curso contratación de obras de edificación de 18 vivien-
das de precio general en venta en C/ Ariza, núm. 8,
del Area de Rehabilitación Concertada del Centro His-
tórico de Ubeda en Jaén. (PD. 3674/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2006/2973. Contratación

de obras de edificación de 18 viviendas de precio general
en venta en C/ Ariza, núm. 8, del Area de Rehabilitación Con-
certada del Centro Histórico de Ubeda en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos cua-

renta y tres mil cuatrocientos cuatro euros con diez céntimos
(1.343.404,10 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 26.868,08 euros.

6. Obtención de documentación e información.
- Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albeniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
- Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ubeda.
a) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
b) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
c) Teléfono: 953 779 438.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de los Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio

Sponsor, 2.ª planta, 41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
d) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009,

Jaén. Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 19 de octubre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se notifica
el Acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones
en virtud del cual se fija el justiprecio.

Núm. Expte.: 216/04.
Interesado: Don Severiano Bolívar Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

del expediente 216/04 de la Comisión Provincial de Valo-
raciones de Granada, por medio del presente anuncio y de
conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decreto
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Pro-
vinciales de Valoraciones y en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica:

El Acuerdo de Valoración adoptado por la Comisión Pro-
vincial de Valoraciones, en la sesión celebrada el 13 de julio
de 2006, en el que se fija el justiprecio de la finca expropiada
en la cantidad de treinta y tres mil seiscientos trece euros
con veinte céntimos (33.613,20 E).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 23 de agosto de 2006.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, 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 ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/
Trajano, 13, 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).


