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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública por la vía de urgencia la con-
tratación de obras por el procedimiento restringido y
en la forma de concurso sin variantes. (PD.
1557/2002).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 235/02/M/00.
b) Denominación: Tratamientos selvícolas preventivos en

Montes de El Burgo.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 230.450,65 E.
b) Revisión de precios: No (Res. 10.4.2002).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/ presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «c».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de diez (10) días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando
a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

d) Admisión de variantes: No.
e) En su caso número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquellas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación con-

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la cláu-
sula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 14 de mayo de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2002, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado-Ramo de Defensa
denominada Parcela M-1 de la UE P-7 del PGOU,
en Córdoba. (PP. 1545/2002).

Parcela de terreno de forma irregular, sita en la ciudad
de Córdoba, entre la calle Arfe, a la cual vierte fachada la
calle A de nueva apertura y calle de propiedad particular. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de Córdoba,
al Tomo 1.724, Libro 989, Folios 26 y 27, Finca número
53.961, Inscripción primera.

Superficie según Registro: 363,24 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 910.292,93 euros.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa con fecha 11 de noviembre de 2001.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la
propiedad:

Las que figuran en el pliego que rige para la subasta.
El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa constituida

al efecto en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, calle de la Princesa, números 32-36, de Madrid,
el día 27 de junio de 2002, a partir de las nueve treinta
horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Córdoba, calle Caballerizas Reales, número 1,
en la Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya,
número 83, bajo, de Sevilla (Teléfono 95/499.01.61) y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicilio antes indicado (Tfno.: 91/548.96.80), en hora-
rio de oficina, así como en la página Web:www.gied.es.

Madrid, 20 de mayo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

CONSORCIO CENTRO ANDALUZ DE FORMACION
INTEGRAL DE LAS INDUSTRIAS DEL OCIO EN MIJAS

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Pre-
sidencia del Consejo General, por la que se anuncia
la contratación de obra de construcción del Centro
Andaluz de Formación Integral de las Industrias del
Ocio, por el procedimiento abierto, bajo la forma de
concurso. (PP. 1447/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consorcio Centro Andaluz de Formación Inte-

gral de las Industrias del Ocio de Mijas.
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a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-
tervención del Consorcio.

b) Número del expediente: 1-P.O./2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto, Direc-

ción Facultativa y Ejecución material de la obra de Construcción
del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias
del Ocio en Mijas.

b) Lugar de ejecución: Mijas (Málaga).
c) Plazo de ejecución:

2 meses, Redacción del proyecto.
16 meses, Ejecución de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Se financiará y abonará en

las cuantías y anualidades siguientes. Importe total:
14.159.500,00 euros.

Año 2002: 4.626.297,00 euros.
Año 2003: 2.478.704,00 euros.
Año 2004: 2.309.597,00 euros.
Año 2005: 2.350.003,00 euros.
Año 2006: 2.394.899,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(283.190,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Mijas

(Málaga). En horario de 9,00 a 14,00 horas.
b) Domicilio: Plaza Virgen de la Peña, 2.
c) Localidad y código postal: Mijas (Málaga), 29650.
d) Teléfono: 95/248.59.00 (extensión 298).
e) Telefax: 95/248.67.40.
f) Correo electrónico: aytomi3*stnet.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría F.

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los
artículos 16, 17 y 19 del T.R. de la Ley de Contratos de
la Administración Pública.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el siguiente al del envío del presente anuncio al DOCE.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Asesoría Jurídica del Ayunta-

miento de Mijas, sita en la dirección arriba citada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Centro Andaluz de Formación Inte-

gral de las Industrias del Ocio, en Mijas (Málaga).
b) Domicilio: Plaza Virgen de la Peña, 2.
c) Localidad: Mijas (Málaga), 29650.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Consorcio el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público a las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de este Consorcio, en la indicada dirección.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha 8 de mayo de 2002.

Mijas, 8 de mayo de 2002.- El Presidente del Consejo
General, Rafael Herrera Gil.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
sobre notificación de acuerdo de reintegro a los inte-
resados que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación practicados en el último domicilio conocido
de los interesados, se procede a la notificación de Acuerdos de
Reintegro de las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 11 de febrero de 2000, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, des-
tinadas a la realización de estancias en otros países de la
Unión Europea (BOJA núm. 21, de 19 de febrero), haciéndoles
saber a los interesados 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 el lugar que se indica a continuación:

Expte.: CA-108. Don José María Millán Seda.
Contenido: Notificación del Acuerdo de Reintegro de fecha

8 de abril de 2002.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificación.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en Avda. Alameda Apodaca, 20.
Código Postal: 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax:

956/00.75.20.

Expte.: CA-33. Doña Lidia Sánchez Sabido.
Contenido: Notificación del Acuerdo de Reintegro de fecha

8 de abril de 2002.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificación.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en Avda. Alameda Apodaca, 20.
Código Postal: 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax:

956/00.75.20.

Expte.: SE-313. Don Francisco Gallego Lizaranzu.
Contenido: Notificación del Acuerdo de Reintegro de fecha

8 de abril de 2002.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificación.


