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b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958/00.24.00 - Fax: 958/30.24.10.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de abril de 2002.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. Edificio Sponsor.
41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
d) Domicilio: Calle San Antón, 72, 1.ª planta.
e) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
f) Teléfono: 958/00.24.00 - Fax: 958/30.24.10
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de EPSA.

Fecha: El día 17 de abril de 2002, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C

completo, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 542/2002).

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: C-AL5082/PPR0. Proyecto y Opción a

Dirección de Obra de Variante de Canjáyar en la A-348
(Almería).

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

c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Ciento cua-

renta y cinco mil euros, IVA incluido (145.000,00 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 23 de abril 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 30 de abril de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL5082/PPR0.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 5 de marzo de 2002. El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
abre período de información pública referente a la soli-
citud de declaración en concreto de la utilidad pública
para la construcción de una línea eléctrica en los tér-
minos municipales de Priego de Córdoba y Almedinilla,
en Córdoba, y Alcalá la Real, en Jaén (Expte. 33/2000).
(PP. 3598/2001).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones
en materia de Instalaciones Eléctricas, y en aplicación de lo
dispuesto en la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector
Eléctrico, se somete a información pública la petición de la
declaración en concreto de utilidad pública, implicando la
urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de la siguiente instalación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio en Sevilla, Avda. de la Borbolla, 5.

Finalidad: Mejora de la calidad de servicio.
Objeto: Declaración en concreto de utilidad pública y

declaración del procedimiento de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados. Se adjunta relación anexa de
afectados con descripción de bienes y derechos.

Descripción: Linea eléctrica de Alta Tensión a 66 kV S/C
desde Subestación «Priego de Córdoba» (Córdoba) a Subes-
tación «Alcalá la Real» (Jaén).

Términos municipales afectados: Priego de Córdoba,
Almedinilla y Alcalá la Real.

Lo que se hace público para general conocimiento y pueda
ser examinado el expediente en las oficinas de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
sita en la calle Manriques, número 2, y presentar las ale-
gaciones que crean oportunas por triplicado en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de este anuncio.
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Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico:

a) Para los apoyos, expropiación del pleno dominio.
b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre

forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de
construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier
tipo excediendo las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso a la finca para realizar
reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

Córdoba, 18 de diciembre de 2001.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre instalación eléctrica. (PP. 3597/2001).

ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA PARA AUTORIZA-
CION ADMINISTRATIVA, DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL Y DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA EN

CONCRETO DE INSTALACION ELECTRICA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de
Andalucía, se somete a información pública el expediente
incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar
y declarar de utilidad pública en concreto la instalación eléctrica
siguiente, que podrá comportar la expropiación forzosa por
el procedimiento de urgente ocupación de los bienes y de
la adquisición de los derechos afectados la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Localidad: 41004, Sevilla.
Lugar donde se va a establecer la instalación: El Puerto

de Santa María.
Término municipal afectado: El Puerto de Santa María.
Finalidad: Mejora de suministro en la zona.
Características principales del anteproyecto:

Línea eléctrica D/C, 66 kV.
Origen: Apoyo núm. 35 de la línea 66 kV. «Puerto

Real-Valenciana».
Final: Futura Subestación «Valdelagrana».
Tipo: Aérea/Subterránea, D/C.
Longitud, km: 2,168 aérea/3,040 subterránea.
Tensión: 66 kV.
Conductores: D-280/RHZ XLPE.
Referencia A.T.: 6071/01.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

RELACION DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS

Núm. de parcela según Proyecto: 3.
Propietario: Sociedad Cooperativa Andaluza Limitada,

Poblado de Doña Blanca.
Dirección: C/ Marismas, núm. 20, 11500, El Puerto de

Santa María.
Datos de la finca.
Término municipal: El Puerto de Santa María. Paraje:

«Vega de los Pérez».
Núm. Parcela Catastro: 75. Polígono: 11, hoja 2.
Afección.
Tipo de suelo: Labor.
Vuelo-longitud: 183 m. Ancho: 16 m.
Núm. de apoyos: 1. Superficie: 37 m2. Ocupación tem-

poral: 300 m2.

Cádiz, 17 de diciembre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica que se cita. (Expte. 7969/AT). (PP.
483/2002).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Peticionario: Horizontes de Energía, S.A., con domicilio
en Ctra. Maracena Albolote, km 1, Maracena (Granada), y
NIF/CIF: A-18.510.388.

Características: Parque Eólico denominado «Las Llana-
das», de 50 MW, situado en el término municipal de Los
Guájares, El Pinar y El Valle (Granada).

- 50 aerogeneradores NORDEX N54/1000 de 1.000 kW,
con generador asíncrono con velocidad de sincronizado
1.500/1.000 r.p.m., trabajando a 690 V. Rotor de 3 palas
de 54 m de diámetro y con superficie de rotación de 2.290 m2,
emplazado en torres metálicas tubulares troncocónicas de 50,
60 ó 70 m de altura.


