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c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO de licitación (Expte. 61/2002). (PP.
586/2002).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 4 de febrero de
2002, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación de los servicios que
se citan.

E-Sevilla: Concurso para contratar los trabajos de insta-
lación, sustitución, precintado, levantamiento y comprobación
de contadores, elementos de telelecturas e inspección de ins-
talaciones interior y trabajos anexos.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1 E. 41003, Sevilla. Teléfono: +34 95/502.04.24.
Telefax: +34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 50411100-0.
Núm. expediente: 61/2002. Presupuesto base de licitación
del servicio: 824.268,80 euros (137.146.789 ESP) (IVA
excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
C/ Arroyo, núm. 57, E-41003-Sevilla.

4. a) b) c).
5. a) b) c) d) e).
6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten

variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del servicio:

Lo establecido en los Pliegos.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copiarobel, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53. 41005 E-Sevilla.
+34 95/453.62.46.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 12.4.02,
hasta las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
10. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: El día 15.4.02,

a las 12,00 h. En el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías. Provisional: 16.485,38 euros

(2.742.936 ESP). Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Según
lo estipulado en los Pliegos que rigen en la licitación.

14.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestador
adjudicatario: Las establecidas en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso, de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 19 de febrero de 2002.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 658/2002).

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-CO1092/PPR0. Proyecto y Opción a

Dirección de Obra de la Variante Este de Montalbán en las
carreteras CO-741 y CO-742.

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

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Ciento cin-

cuenta mil euros (150.000), 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 3 de mayo 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 15 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-CO1092/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, 14 de marzo de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifican a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en los últimos domicilios
conocidos de los interesados, se notifican por medio del pre-
sente anuncio los actos administrativos que se indican, hacién-
doles saber a los mismos que podrán comparecer en un plazo
de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación
en el BOJA, para conocer el contenido íntegro de sus res-
pectivas notificaciones y para constancia de tal conocimiento,
en los lugares que se indican a continuación:

Expte.: AL/0037. Doña Lidia Gómez Caballero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Almería, sita en C/ General Tamayo, 23. Código
Postal 04001. Teléfono: 950/00.66.00. Fax: 950/00.66.20.

Expte.: CA/0094. Doña Begoña Ayuste Sánchez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Cádiz, sita en Avda. Alameda Apodaca, 20. Códi-
go Postal: 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax:
956/00.75.20.

Expte.: CA/0121. Don Manuel Lara Villar.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Cádiz, sita en Avda. Alameda Apodaca, 20. Códi-
go Postal: 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax:
956/00.75.20.

Expte.: GR/0118. Doña Mercedes García Montañés.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Granada, sita en C/ Ancha de Santo Domingo, 1,
Casa de los Girones. Código Postal 18009. Teléfono:
958/02.58.50. Fax: 958/02.58.70.

Expte.: HU/0015. Don Manuel Martín Rodríguez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Huelva, sita en C/ Rico, 26. Código Postal 21001.
Teléfono: 959/01.16.17. Fax: 951/01.16.18.

Expte.: JA/0021. Doña M.ª de la Concepción Martos
Candela.

Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-
cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Jaén, sito en C/ Arquitecto Berges, 34-A. Código
Postal 23007. Teléfono: 959/00.19.70. Fax: 951/00.19.70.

Expte.: SE-30. Doña Patricia Rincón Cordero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Sevilla, sito en C/ O’Donnell, 22, Código Postal
41001. Teléfono: 955/03.63.50. Fax: 955/03.63.60.

Expte.: SE/0118. Ana Carmen García Rubio.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell, 22, Código Postal
41001. Teléfono: 955/03.63.50. Fax: 955/03.63.60.

Expte.: SE/0229. Don Santiago Márquez Cabrero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución del pro-

cedimiento de la Orden de 12 de marzo de 2001, por la
que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas
Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a
la realización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm 37, de 29 de marzo).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell, 22. Código Postal:
41001. Teléfono: 955/03.63.50. Fax: 955/03.63.60.

Expte: A.J.R. 20/12/01. Asociación Pro-Derechos Huma-
nos de Andalucía.

Contenido del acto: Notificación de Resolución desesti-
matoria del procedimiento de la Orden de 26 de febrero de
2001, por la que se regulan y convocan las ayudas a aso-
ciaciones juveniles, en materia de juventud, para el año 2001.
(BOJA núm. 30, de 13 de marzo).


