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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para el apro-
vechamiento de pastos en el Monte Dunas de Barbate.
(PD. 2700/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta.
Tlfno.: 956/00.87.20.
2. Objeto del contrato. Título: Aprovechamiento pastos

en el Monte Dunas de Barbate.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantía. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial. Sección G. Económica

y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta.
c) Fecha límite obtención documentos e información: 2

días antes fin recepción ofertas.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 5.b). Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

8. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 17 de septiembre de 2001.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 12 de septiembre de 2001, de la
Gerencia de Urbanismo, relativo a la convocatoria de
concurso público para la contratación de las obras de
urbanización del SUP-GU-4 (Bermejales Sur). (PP.
2627/2001).

CONCURSO PUBLICO

1. Entidad adjudicadora.
a) Junta de Compensación del SUP-GU-4 (Bermejales

Sur).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Urbanización del SUP-GU-4

(Bermejales Sur).
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.463.955.125 ptas., IVA no inclui-

do (8.798.547,50 euros), pagaderas con 29.923 m2 techo
de uso residencial en la parcela M-11b del proyecto de com-
pensación del SUP-GU-4.

5. Garantía provisional: 29.279.102 ptas. (175.970,95
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Compensación del SUP-GU-4 (Ber-

mejales Sur).
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría F.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en lengua española, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2
y 3, conforme a lo establecido en el punto 6.º de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en horas de 9 a
13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por correo
a dicha dirección deberá realizarse según lo dispuesto en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Avda. Car-
los III, s/n, Recinto de la Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Durante los tres
meses siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-

co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones contra
los mismos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 22 de agosto de 2001.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de septiembre de 2001.- El Presidente de
la Junta de Compensación del SUP-GU-4 Bermejales Sur,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.


