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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Expediente: H-GR5222/OEJ0. Obra de

abastecimiento a la Vega de Granada. Conducción desde la
ETAP de El Chaparral hasta Santa Fe y Chauchina».

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

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones trescientos

cinco mil novecientos cincuenta y cuatro con cincuenta y ocho,
IVA incluido (5.305.954,58 euros).

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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 12 de febrero de 2002.
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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 20 de febrero de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR5222/OEJ0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3547/2001).

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: H-GR5223/OEJ0. Obra de

abastecimiento a la Vega de Granada. Conducción de agua
potable: Ramal Pinos Puente (Granada)».

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

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos noventa

y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con cincuenta y
ocho céntimos (1.298.457,25) euros, 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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 12 de febrero de 2002.
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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 20 de febrero de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR5223/OEJ0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3563/2001).

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-JB3008/ORP0. Obra de

medidas compensatorias correspondientes a la Autovía A-381,
Jerez de la Frontera-Los Barrios. Actuaciones relacionadas con
los tendidos eléctricos y la fauna.

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

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y un mil ocho-

cientos cuarenta con ochenta y tres (171.840,83 euros). 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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo C. Subgrupos 4-9. Categoría b.
- Grupo I. Subgrupo 5. Categoría b.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de febrero de 2002.
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.
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9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: Día 13 de febrero de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB3008/ORP0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 27 de noviembre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre Notificación de Reso-
luciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,
Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en los
arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establece los vocales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999) en relación
con los reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de
enero, por los que se aprueban los traspasos de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notificación
a los interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formu-
ladas al efecto,

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que, para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio
de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Paseo de la Estación, 30, 9.º, de Jaén.

Extracto de resoluciones.
- Notificación a don José Ortega Jiménez con último domi-

cilio conocido en La Puerta de Segura (Jaén), la concesión
del beneficio a doña Dolores García Raya, en el expediente
1685/01, NIE 07/2001/02739.

- Notificación a don Santiago González Berjaga, con último
domicilio conocido en Aldea el Ojuelo, Segura de la Sierra
(Jaén), la concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita
a doña Julia Manzanares Blázquez en el expediente 445/01,
NIE 07/2001/00412.

- Notificación a doña M.ª Esther Fernández García, con
último domicilio conocido en Torredelcampo (Jaén), la con-
cesión del beneficio a don Antonio Alcántara Blanco en el
expediente 1723/01, N.I.E. 07/2001/02707.

- Notificación a don Antonio García Poza, con último domi-
cilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los beneficios
a doña María Ramírez López en el expediente 1683/01, NIE
07/2001/02634.

- Notificación a don Francisco Montavez García, con últi-
mo domicilio en Jodar (Jaén), la concesión de los beneficios
en el expediente 1766/01, NIE 07/2001/01467.

- Notificación a doña Antonia Alba Peralta, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
en el expediente 1702/01, NIE 07/2001/02785.

Notificación a doña Fuensanta Moreno Medrano, con últi-
mo domicilio en Jaén, el archivo del expediente 1157/01,
NIE 07/2001/01791, por renuncia de la misma.

- Notificación a don Francisco J. Fuentes Serrano, con
último domicilio en Jaén, la concesión de los beneficios a
doña Encarnación Gómez Farraces, en el expediente 1581/01,
NIE 07/2001/02274.

- Notificación a doña Dulcenombre León Morales, con
último domicilio en Jaén, la concesión de los beneficios en
el expediente 1698/01, NIE 07/2001/02853.

- Notificación a don Jesús Carrillo Padilla, con último
domicilio en Jaén, la concesión de los beneficios en el expe-
diente 1805/01, NIE 07/2001/03006.

- Notificación a don Gonzalo Lizárraga Quiroz, con último
domicilio en Jaén, la concesión de los beneficios a doña Fran-
cisca Gómez Cobo, en el expediente 1574/01, NIE
07/2001/02418.

- Notificación a don Alfonso Navidad Benardino, con últi-
mo domicilio en La Carolina (Jaén), la denegación de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita, por aplicación del
art. 6.3 de la Ley en el expediente 1424/01, NIE
07/2001/02269.

- Notificación a don Juan Miguel Nayera Sánchez, con
último domicilio en Bailén (Jaén), el archivo del expediente
2033/98, por renuncia de doña M.ª Dolores Soriano Márquez.

- Notificación a don Antonio Jiménez Marín con último
domicilio en Bailén (Jaén), la concesión de los beneficios a
doña M.ª José Rodríguez Rodríguez en el expediente 1563/01,
NIE 07/2001/02908.

- Notificación a don Juan Pérez Gárquez, con último domi-
cilio en Baeza (Jaén), la concesión de los beneficios a doña
Encarnación Marín Jiménez en el expediente 1729/01, NIE
07/2001/02830.

- Notificación a don Manuel Moriano Prieto, con último
domicilio en Andújar (Jaén), el archivo del expediente
1648/01, NIE 07/2001/02680, por tener ya concedidos los
beneficios, para el procedimiento para el que los solicita la
interesada doña Carmen Jándula Moyano.

- Notificación a don Rafael Ibáñez Montañés, con último
domicilio en Alcalá la Real (Jaén), la concesión de los bene-
ficios a doña Angeles Quesada Medina en el expediente
1693/01, NIE 07/2001/02708.

- Notificación a don Antonio López Galabardo, con último
domicilio en Alcalá la Real (Jaén), la denegación de los bene-
ficios, por aplicación del art. 6.3 de la Ley, en el expediente
1414/01, NIE 07/2001/01589.

- Notificación a Infoasistencia S.L. Unipersonal, con últi-
mo domicilio en Sevilla, la concesión de los beneficios a doña
Silvia Rodríguez Caño, en el expediente 1709/01, NIE
07/2001/02851.

- Notificación a don Juan José Castro Reyes, con último
domicilio en Puerto de Santa María (Cádiz), la concesión de


