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con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 634/2002).

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-SE5041/PPR0. Proyecto y opción a

dirección de obra del acondicionamiento de la A-351. Tramo:
El Saucejo-Almargen.

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

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Ciento

setenta y un mil trescientos euros, IVA incluido (171.300
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 30 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
mantener 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 8 de mayo de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE5041/PPR0.

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

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

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

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando la inscripción registral de la toma de pose-
sión de don Juan Bautista Bueno Moya en el puesto
de trabajo de Titulado Superior (Código 169910), ads-
crito a la RPT de esta Delegación Provincial.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación
personal en el domicilio de don Juan Bautista Bueno Moya
de la diligencia de inscripción registral de toma de posesión
realizada en esta Delegación Provincial y en ejecución de la
Sentencia de 20 de noviembre de 2001, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Huelva, por
la presente se procede a hacer pública la misma.

Se notifica a don Juan Bautista Bueno Moya que, con
fecha 12 de febrero de 2002, la Delegación Provincial de
Justicia y Administración Pública de Huelva ha extendido dili-
gencia definitiva para hacer constar que vista la Resolución
correspondiente y la diligencia provisional de toma de posesión
referida al citado funcionario en el puesto de trabajo de titulado
superior (código 169910), adscrito a la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Huelva, con fecha de efectos
administrativos 29 de junio de 2001 y motivo de toma de
posesión destino provisional en virtud del art. 30 de la Ley
6/1985, una vez calificado el acto en uso de las competencias
conferidas en las disposiciones vigentes (art. único del Decreto
256/1987, de 28 de octubre, o art. 11.0 del Decreto

139/2000, de 16 de mayo), ha quedado inscrito en el Registro
General de Personal de la Junta de Andalucía.

Huelva, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
I n f o rmac i ón Púb l i c a pa r a l a ob r a c l a v e :
A4.321.783/2111. Proyecto de construcción del Sub-
sistema Tinto, conducción de abastecimiento desde la
ETAP a Mazagón. Programa Operativo Entorno
Doñana.

Se somete a Información Pública el «Proyecto de cons-
trucción del Subsistema Tinto, conducción de abastecimiento
desde la ETAP a Mazagón. Programa Operativo Entorno Doña-
na, clave: A4.321.783/2111», cuyas obras se desarrollarán
en el término municipal de Moguer (Huelva), a los efectos
siguientes:

1. Interés general para su población y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,


