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a) Alojamiento cabaña madera por persona y día: 3.000
ptas.

b) Precio por visitante en área de acampada por persona
y día: 450 ptas.

c) Aparcamiento automóvil día: 350 ptas.
d) Autocaravana o similar día: 850 ptas.
e) Tienda en área de acampada por tienda y día: 450

ptas.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar 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).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de presentación del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telegrama o fax ese mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si ésta es recibida por el órgano de contratación
con fecha posterior a la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 9.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (apro-
bado por Real Decreto-Ley 2/2000, de 16 de junio).

b) El proyecto de obra deberá estar adecuado al Manual
de Diseño, Construcción, Dotación y Explotación de Equipa-
mientos de Uso Público en los EE.NN.PP. de Andalucía, apro-
bado por Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente
de 2 de marzo de 2000, y el Manual de Señalización de
Uso Público en los EE.NN.PP. de Andalucía, aprobado por
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 2 de diciembre
de 1998.

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

Jaén, 22 de junio de 2001.- La Delegada, P.D. (Orden
de 2.1.97), El Secretario General, Joaquín Román Nava.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, por el
que se da publicidad a la adjudicación definitiva de
contrato de compraventa de parcela municipal.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 25 de
mayo de 2001, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 7/01 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la cuota muni-

cipal del 36,51% de las parcelas en proindiviso 1 y 3 de
la manzana A del SUP-PM-7 (Los Carteros).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 38, de 31 de marzo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Subasta pública.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y tres

millones cuatrocientas cuarenta y siete mil setecientas noventa
pesetas (143.447.790 ptas.) más IVA (862.138,58 euros)
más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2001.
b) Contratista: Saldauto Sevilla, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y tres millones

quinientas mil pesetas (143.500.000 ptas.) más IVA
(862.452,37 euros) más IVA.

Sevilla, 19 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE
ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica. (PD. 2028/2001).

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: T-MA0002/PEIO. Asistencia técnica para

la Redacción de Estudio Informativo de Plataforma Reservada
para el Transporte Público en la Zona Occidental de la Costa
del Sol.

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

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta millones

(30.000.000) de pesetas, IVA incluido (180.303,63 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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del

día 3 de agosto de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.


