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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego24.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado - Ramo de Defensa
denominada vivienda en la calle Escámez, 4, 2.º C,
en Cádiz. (PP. 3235/2000).

Sita en Cádiz, en la calle García Escámez, número 4.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz,
como finca 24.751, al tomo 1463, libro 405, folio 105, ins-
cripción primera.

Superficie según Registro: 82 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.400.700 pesetas

(20.438,62 euros).
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

Fuero desafectada, declarada su alienabilidad y puesta
a disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, con fecha 14 de febrero de 1991.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36
de Madrid, el día 25 de enero de 2001, a partir de las nueve
treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cadiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, núme-

ro 83, bajo, de Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado
(91/548.96.80), en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2000. P.D. (O. 24/1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación mediante subasta.
Expediente CC/1-034/00. (PD. 3227/2000).

Objeto: «Construcción de edificio de nueva planta para
Centro de Producción de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía en Huelva» (CC/1-034/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doscientos cuarenta y dos millones
trescientas noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho
pesetas (IVA incluido) (242.399.598 ptas.). (1.456.850,92
euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de cuatro millones ochocientas cuarenta y siete mil nove-
cientas veinte pesetas (4.847.920 ptas.). (29.136,59 euros).

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 al 9, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: El proyecto de eje-

cución de la obra, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de
Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expe-
diente, podrán retirarse por los interesados en la Copistería
Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n, Edificio Sevilla 2,
sótano (Sevilla), durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de trece, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3211/2000).

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: «Obra del desglosado núm. 1 del proyecto

de adecuación funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal
Overa (Almería). Expediente: C-AL1091/OEJ0».
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos ochenta y cinco

millones seiscientas setenta y tres mil doscientas ochenta y
cinco (785.673.285) pesetas, IVA incluido (4.721.991,54
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.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00.
d) Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del
día 7 de febrero de 2001.

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.º 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.º pl.
Fecha: Día 15 de febrero de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1091/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 publica.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, por
la que se autorizan tarifas de agua potable de Vejer
de la Frontera (Cádiz). (PP. 2893/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

PROYECTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES, S.A. (PROSEIN)
VEJER DE LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico

Cuota fija o de servicio 484 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 42 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 55 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 66 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 148 ptas./m3

Uso doméstico (Pensionistas)

Cuota fija o de servicio 350 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 25 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 33 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 50 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 100 ptas./m3

Uso industrial

Cuota fija o de servicio 522 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 25 m3/bimestre 48 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 81 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 154 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.000 ptas./mm
Parámetro B: 5.000 ptas./L/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 y superiores 13.500 ptas.

Fianzas

A) Suministros no temporales.

Calibre del contador en mm

13 2.000 ptas.
15 3.000 ptas.
20 9.680 ptas.
25 12.100 ptas.
30 y superiores 14.450 ptas.

B) Suministros contra incendios.
La fianza será la correspondiente a un suministro con

contador de 25 mm de calibre.
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C) Suministros esporádicos, temporales o circunstan-
ciales.

Calibre del contador en mm

13 6.000 ptas.
15 15.000 ptas.
20 30.000 ptas.
25 45.000 ptas.
30 y superiores 60.000 ptas.

D) Suministros excepcionales sin contador.
Se utilizará como equivalencia de calibre utilizado el de

la acometida, calculándose la fianza con el mismo criterio
indicado anteriormente.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de octubre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la construcción
de la instalación eléctrica L.A. de 66 kV desde la Planta
de Tratamiento y Depuración de Purines de Vilches
hasta la Subestación de La Carolina. Expte. 8436. (PP.
3225/2000).

Con fecha 8 de agosto de 2000 se ha dictado Resolución
por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía por la que se otorga
la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación
eléctrica «L.A. de 66 kV desde la Planta de Tratamiento y
Depuración de Purines hasta Subestación de La Carolina»,
previa la correspondiente información pública. Dicha decla-
ración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el men-
cionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de los bienes y derechos afectos en
el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera,
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 16 de enero
de 2001 en los Ayuntamientos de Vilches y La Carolina.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas figura en el tablón
de edictos de los Ayuntamientos afectados y se comunicará
a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación,
significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a
los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para la notificación de la presente Reso-
lución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, «Procesos Ecológicos Vil-
ches, Sociedad Anónima» asume la condición de beneficiaria.

Relación de propietarios desconocidos o de domicilio
ignorado:

Finca: 6.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 43.
Parc.: 43.
Hora: 12,30.

Finca: 7.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 43.
Parc.: 42.
Hora: 12,30.

Finca: 10.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 8.
Hora: 12,30.

Finca: 15.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 53.
Hora: 12,30.

Finca: 17.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 46.
Parc.: 12.
Hora: 12,30.

Finca: 24.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 23.
Hora: 12,30.

Finca: 25.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 52.
Hora: 12,30.

Finca: 26.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 48.
Hora: 12,30.

Finca: 27.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
Parc.: 22.
Hora: 12,30.

Finca: 29.
Titular: Guadalupe Jiménez Cortés.
Pol.: 45.
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Parc.: 24.
Hora: 12,30.

Finca: 17Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 46.
Parc.: 12.
Hora: 12,30.

Finca: 24Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 46.
Parc.: 23.
Hora: 12,30.

Finca: 25Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 52.
Hora: 12,30.

Finca: 26Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 48.
Hora: 12,30.

Finca: 27Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 22.
Hora: 12,30.

Finca: 29Bis.
Titular: Juan Collado Ruiz.
Pol.: 45.
Parc.: 24.
Hora: 12,30.

Finca: 9.
Titular: María Navío Vigil.
Pol.: 46.
Parc.: 7.
Hora: 11,00.

Finca: 12.
Titular: M.ª Carmen Martos Navio.
Pol.: 46.
Parc.: 46.
Hora: 11,15.

Finca: 13.
Titular: Juan Garrido Casas.
Pol.: 46.
Parc.: 10.
Hora: 11,30.

Finca: 32.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 45.
Parc.: 30.
Hora: 11,45.

Finca: 35.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 45.
Parc.: 28.
Hora: 11,45.

Finca: 37.
Titular: Antonio Marín Palomares.

Pol.: 16.
Parc.: 30.
Hora: 11,45.

Finca: 39.
Titular: Antonio Marín Palomares.
Pol.: 16.
Parc.: 33.
Hora: 11,45.

Jaén, 15 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz.
(PP. 3091/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber que, por doña Ana Toquero Josa, en nombre y repre-
sentación de Tografa, S.L., con domicilio en Barcelona, Paseo
Reina Elisenda de Moncada, núm. 11, 1.º, 1.ª, ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación:

Número: 1.394. Nombre: «Trobal». Recursos de la sec-
ción C): Sales solubles. Cuadrículas mineras: Sesenta. Parajes:
El Trobal y La Basurta. Término municipal: Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz.

Y, habiendo sido admitido definitivamente el citado per-
miso de investigación, se pone en conocimiento público para
que quienes tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente en el plazo de quince días, a partir
de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes, los posibles herederos de doña María More-
no Cívico, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Ebro,
núm. 12, 3.º B. (Expediente MA-33, CTA. 754).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre de 1990, de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sobre regularización en la titularidad de vivienda
de promoción pública en régimen de compraventa, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Ebro, núm. 12,
3.º B, MA-33, CTA. 754, por lo que se pone de manifiesto
a los posibles herederos de doña María Moreno Cívico para
que, en un plazo de 15 días a partir de esta publicación,
puedan comparecer y alegar lo que a su derecho conviniese
ante esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora,
47, Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20, de
esta capital, o bien mediante escrito presentado en el Registro
de Entrada de esta Delegación Provincial sito en Compositor
Lemberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se dará
por decaído en sus derechos.

Málaga, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado, A.
Enrique Salvo Tierra.
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MINISTERIO DE DEFENSA

ANUNCIO del Centro de Reclutamiento de Cádiz,
sobre relación nominal de personal para incorporación
al Servicio Militar después de permanecer un año en
paradero desconocido.

Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Centro
de Reclutamiento de Cádiz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1107/93, de

9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes rela-
cionados a continuación que, por permanecer en paradero
desconocido un año después de la iniciación del procedimiento
por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclu-
tamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse
al mencionado servicio en la fecha y organismo que se citan
a continuación:

- Malre Sur Jeper/Acto. Queipo de Llano. Avda. de
Jerez, s/n (Sevilla).

- Fecha inc. 26.2.2001.


