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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación en 
procedimiento de contratación de las obras que se citan.

Interesado: Gesforal, S.L., CIF B04284584, con domicilio, según expediente de 
contratación, en calle Francisco Rabal, 25, 6.º 1, de la ciudad de Almería, D.P. 
04007.

Tipo de acto a notificar: Citación para liquidación del contrato de la obra de 
rehabilitación energética y reparación del grupo 84 VPP, calle Santiago, Almería 
(AL-0940) con Expte.: 2014/21383.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación; y por la 
presente se le notifica:

Que las obras de referencia de las que Gesforal, S.L., es contratista, fueron 
recepcionadas el 13/03/2015, y estando próximo a finalizar el periodo de garantía 
de 36 meses, el 13 de marzo de 2018, según la cláusula 40 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato, se ha de proceder a la liquidación del 
mismo, y dado que no podemos contactar con la empresa desde hace un tiempo, mediante 
comunicación telefónica o mediante e-mail, ni tampoco mediante burofax, el último de 
fecha 13 de febrero de 2018, no entregado por el servicio de Correos por desconocido, se 
le requiere mediante esta vía para efectuar la Visita e Inspección de la Obra, el próximo 
día 7 de marzo, para lo que deberá comparecer en esta Dirección Provincial de Almería, 
sita en C/ Maestro Serrano, núm. 3, 2.ª planta, a las 10,30 horas de dicho día 7 de marzo 
de 2018.

Para el caso que no comparezca en la fecha y hora establecida, el expediente 
continuará su tramitación y se le derivaran los perjuicios a que haya lugar en derecho.

Almería, 23 de febrero de 2018.- La Directora, Ana María Vinuesa Padilla (Acuerdo de 
11.4.2017, del Consejo de Gobierno. BOJA de 19.4.2017).
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