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de las prohibiciones para contratar fijadas en el art. 20 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Declaración Jurada de que el licitador no posee terrenos
o casa en el recinto rociero de su propiedad.

- Declaración Jurada de que el licitador es el único miem-
bro de la unidad familiar que presenta oferta.

Si se presentaran dos o más proposiciones por la misma
persona para distintas parcelas, la segunda y sucesivas sola-
mente contendrán las ofertas económicas con arreglo al modelo
y el resguardo de la fianza provisional, sirviendo el resto de
la documentación de la primera parcela licitada para las
subsiguientes.

- Si el licitador fuere empresario extranjero, se estará a
lo dispuesto en el apartado 2 del art. 15 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

- Resguardo acreditativo de constitución de la fianza
provisional.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y Seguridad Social.

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias para con este Ayuntamiento (Tesorería
Municipal y Servicio Gestión Tributaria).

Sobre B: Oferta económica. Incluirá exclusivamente la
oferta económica, conforme al modelo siguiente:

Don/Doña .................................................., titular del
DNI núm. ................................................., con domicilio a
efecto de notificaciones en ................................; en nombre
propio o en representación de ............................. (conforme
acredito con la escritura de apoderamiento que adjunto en
el Sobre A); y EXPONE:

1.º Que estando enterado de la licitación convocada por
este Ayuntamiento por procedimiento abierto y forma de subas-
ta, publicada en el BOE núm. ......, de fecha .......................,
para la enajenación de la parcela núm. ........ de la calle .......,
de la aldea del Rocío.

2.º Que estando interesado en concurrir a la misma, y
conociendo el Pliego de Condiciones Administrativas Particu-
lares, que acepto en su integridad; así como cuantas obli-
gaciones se deriven como licitador y en su caso adjudicatario;

PROPONGO COMO PRECIO PARA LA PARCELA NUM.
............. DE LA CALLE .....................................................
DE LA ALDEA DEL ROCIO LA CANTIDAD DE .......................
pesetas. EL CITADO PRECIO SE INCREMENTARA CON EL

IMPORTE DEL IVA

En ........................, a ... de ........................ de 2002.
Fdo. .........................................................................

La presentación de plicas será de lunes a viernes, de
9,30 a 14 horas, durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de este
anuncio en el BOE.

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá lugar
a las diez horas del segundo lunes hábil al que concluye el
plazo de presentación de proposiciones, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa Consistorial, en acto público.

Cada parcela será objeto de subasta y remates indepen-
dientes, que se desarrollará por el orden establecido en la
relación que consta en el Pliego de Condiciones.

Como quiera que cada persona no puede resultar adju-
dicataria de más de una parcela, una vez que resulte adju-
dicataria provisional de una de ellas, las proposiciones sub-
siguientes de dicha persona serán rechazadas y eliminadas
para las subastas subsiguientes.

Pago: Notificada la adjudicación definitiva, los adjudica-
tarios deberán efectuar el ingreso del precio ofrecido por la
que hayan resultado adquirentes en el plazo fijado en el Pliego
de Condiciones.

Las demás formalidades de pago y formalización de Escri-
tura Pública son las señaladas en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 23 de enero de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la adjudicación definitiva de los derechos
de superficie sobre parcelas calificadas de SIPS en
varias localizaciones de la ciudad, con destino a la
construcción y puesta en funcionamiento de centros
para personas mayores, a gestionar por entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de
diciembre de 2001, adjudicó definitivamente los contratos que
a continuación se citan:

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.

2. Objeto de los contratos:

2.1. Expte. 46/00 PAT. p.s. 1: Adjudicación de derecho
de superficie sobre parcela calificada de SIPS denominada
3.17 del Plan Parcial Bermejales.

2.2. Expte. 46/00 PAT. p.s. 2: Adjudicación de derecho
de superficie sobre parcela calificada de SIPS sita en la UA
NO-131 (Carretera Carmona).

2.3. Expte. 46/00 PAT. p.s. 3: Adjudicación de derecho
de superficie sobre parcela calificada de SIPS sita en C/ Sinaí,
esquina con prolongación de C/ Monte Tabor.

2.4. Expte. 46/00 PAT. p.s. 4: Adjudicación de derecho
de superficie sobre parcela calificada de SIPS sita en Carretera
Sevilla-Málaga-Granada.

3. Publicación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 12, de 30 de enero de 2001.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido a entidades sin ánimo de

lucro.
c) Forma: Concurso.
5. Adjudicación:

5.1. Expte. 46/00 PAT. p.s. 1:
5.1.1. Fecha: 19 de diciembre de 2001.
5.1.2. Adjudicatario: APROS, Asociación de Profesionales

para la Solidaridad ONG.

5.2. Expte. 46/00 PAT. p.s. 2:
5.2.1. Fecha: 19 de diciembre de 2001.
5.2.2. Adjudicatario: Asociación Gerón con los Mayores.

5.3. Expte. 46/00 PAT. p.s. 3:
5.3.1. Fecha: 19 de diciembre de 2001.
5.3.2. Adjudicatario: SAR, Fundación Privada.

5.4. Expte. 46/00 PAT. p.s. 4:
5.4.1. Fecha: 19 de diciembre de 2001.
5.4.2. Adjudicatario: Federación de Organizaciones Anda-

luzas de Mayores (FOAM).

Sevilla, 16 de enero de 2002.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.
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ANUNCIO de licitación de varios concursos de
suministro. (Exptes. 135/01 y 134/01). (PP.
364/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 135/01.
a) Adquisición de materiales de pintura con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2002.
d) Presupuesto base de licitación: 155.810,64 E.
e) Fianza provisional: 3.116,21 E.

Expte.: 134/01.
a) Adquisición de material de ferretería con destino a man-

tenimiento de edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2002.
d) Presupuesto base de licitación: 97.725,72 E.
e) Fianza provisional: 1.954,50 E.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Telé-

fono: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo lunes siguientes al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre Resolución por la que se rec-
tifican errores en la licitación del concurso de obra
(Expte. 20/01-2002). (PD. 388/2002).

RESOLUCION DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SUELO DE ANDALUCIA (EPSA), DE FECHA 13 DE FEBRERO
DE 2002, POR LA QUE SE RECTIFICAN ERRORES DEL CON-
CURSO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE

9 NAVES INDUSTRIALES EN LA MANZANA M-4
DEL POLIGONO P.E.I-2 EN NERVA (HUELVA)

Que habiéndose observado un error aritmético en el
Anexo 5.3 de la oferta económica del concurso de obras publi-
cado en el BOJA núm. 13, de fecha 31 de enero de 2002,
se procede a la subsanación de lo siguiente:

Primero. Rectificar el Presupuesto de Ejecución Material
de Proyecto que figura en el Anexo 5.3, que contiene la oferta
económica, y que asciende a la cantidad de 430.160,98 euros
(71.572.764 ptas.), manteniéndose invariable el Presupuesto
de licitación en la cantidad de 604.056,30 euros
(100.506.511 ptas.), IVA incluido.

Segundo. El plazo de presentación de ofertas se amplía
hasta las 13,00 horas del próximo día 6 de marzo de 2002.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de asistencia técnica y
consultoría. (PD. 386/2002).

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-C05212/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra del ensanche y mejora de la Carre-
tera A-333, de Alcaudete a Archidona por Priego de Córdoba.
Tramo: Intersección N-432 a Intersección CO-232 (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. 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: Sesenta y dos mil seiscientos

veintinueve euros con noventa céntimos (62.629,90 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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 19 de marzo 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.,
41001, Sevilla.

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

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 27 de marzo de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO5212/ODO0.

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, 12 de febrero de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


