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proposiciones económicas el primer día hábil siguiente al sép-
timo natural desde la previa calificación de documentos. Si
los indicados días fuesen sábado, los actos se demorarán hasta
el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

e) Hora: La apertura de proposiciones económicas se
efectuará el día indicado, a las 9,00 horas.

10. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los
anuncios de licitación del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en la cláusula 19.ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el presente
concurso.

Lucena, 27 de mayo de 2002.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público. (PP. 1726/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
2. Expte.: 1/02 de Patrimonio.
a) Servicio: Gestión de pagos municipales a través de

entidad de crédito.
b) Presupuesto de licitación: El precio del contrato deberá

ser presentado por los licitadores conforme a lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Servicio de Patrimonio, sito en C/ Pajaritos, 14. Telfs.:

95/459.06.80 y 95/459.06.82.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a 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,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms. 1

de Documentación General tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núms. 2 conteniendo las ofertas económicas y documentación
relativo a los criterios de adjudicación, se realizará en acto
público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1
a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de junio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 75/02). (PP.
1663/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 75/02 de Contratación.
a) Objeto: Restauración y automatización de redes de

riego en el Parque de M.ª Luisa.

b) Presupuesto de licitación: 268.360,82 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/02.
d) Fianza provisional: 5.367,22 euros.
e) Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación del Servicio de Parques y Jar-

dines. Avda. Moliní, núm. 4. Telf.: 95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a 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,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Clasificación.
a) Grupo: E.
b) Subgrupo: 7.
c) Categoría: C.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los Sobres 2 y
3 conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudi-
cación, respectivamente, se realizará en acto público, ante
la Mesa de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores,
sita en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura
del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de junio de 2002, por la que
se anuncia concurso sin variantes para la contratación
de las obras reforma del Edificio de Capitanía del Puerto
de Chipiona (Cádiz). (PD. 1814/2002).

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía (EPPA), por la que se anuncia concurso
sin variantes para la contratación de las obras «Reforma del
Edificio de Capitanía del Puerto de Chipiona (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OCH220.
2. Objeto del contrato.
a) Ejecución de Reforma del Edificio de Capitanía del

Puerto de Chipiona (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto de Chipiona (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 99.330,60 E.

16.527.221 ptas.
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
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6. Requisitos específicos contratista:
Grupo: C; Subgrupo: -; Tipo Obra: -; Categoría: c.
7. Presentación de las ofertas:
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se

prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas:
a) Treinta días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese
sábado, domingo o festivo.

A las 12,30 horas, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de junio de 2002.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

RESOLUCION de 6 de junio de 2002, por la que
se anuncia concurso sin variantes para la contratación
de las obras actuaciones en la Lonja del Puerto de
Adra. (PD. 1813 /2002).

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía (EPPA), por la que se anuncia concurso
sin variantes para la contratación de las obras «Actuaciones
en la Lonja del Puerto de Adra».

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía
b) Clave expediente: OAA232.
2. Objeto del contrato.

a) Ejecución de Actuaciones en la Lonja del Puerto de
Adra.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Adra (Almería).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes
4. Presupuesto base de licitación: 253.597,85 E

42.195.133 ptas.
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno: 95/500.72.00
c) Fax: 95/500.72.01
6. Requisitos específicos contratista.
Grupo: C; Subgrupo: -; Tipo Obra: -; Categoría: d.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se

prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
8. Lugar de presentación.
Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de pre-

sentación de ofertas en la sede legal de EPPA, sita en C/
San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Treinta días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de junio de 2002.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica 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.: SC/0008. Don Emilio José Suárez Ortega.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de desis-

timiento del procedimiento 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, des-
tinadas a la realización de estancias en otros países de la
Unión Europea (BOJA núm. 37, de 29 de marzo).

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla, sito
en C/ Bilbao, 8-10. Código Postal: 41001. Teléfono:
95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte: AL/0047. Don Luis Lindon Lehnhoff.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de desis-

timiento del procedimiento 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, des-
tinadas 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.: AL/0212. Don Miguel Alejandro Castillejo Parra.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de desis-

timiento del procedimiento de la Orden de 29 de diciembre


