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accidente no laboral (activo) y P3/i: Receta de enferme-
dad común o accidente no laboral (pensionista).

c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 11.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

239.250 euros. 
5. Adjudicación.
e) Fecha: 24.8.07.
f) Contratista: Transkrit-Alzaprint 2005/2007 SAS 

UTE, S.A.
g) Nacionalidad: española. 
h) Importe de adjudicación: 239.250 euros. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 60.101,21 euros.: Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución 6/2002 de 19.02) el Director General 
de Gestión Económica, Francisco Fontela Ruiz.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se cita (Expte. CO-35/07-OBR).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública 
la Resolución de adjudicación del contrato de servicios 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad 

y Bienestar Social de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: CO-35/07-OBR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación del 

Centro de Día de Mayores de Luque (Córdoba).
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 

publicación del anuncio de licitación: Núm. 220, de 8 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos-

cientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y tres 
euros con veinticinco céntimos (266.753,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Lomerbu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta 

y cuatro mil quinientos euros con cuarenta céntimos 
(264.500,40 euros).

Córdoba, 27 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Silvia Cañero Horcas.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Cuevas de Almanzora.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can  en la Oficina Liquidadora de Cuevas de Almanzo-
ra, con domicilio en Cuevas de Almanzora, C/ Sor Paz, 
23, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

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 la Ofi-
cina Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio 
en Puerto St. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


