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Administrativas Particulares para el arrendamiento de nave
y piscinas en El Lancón, queda el mismo expuesto al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso correspondien-
te, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
el Pliego de Cláusulas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Núm. expediente: S.9/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de nave y

piscinas.
b) Lugar de ejecución: Paraje El Lancón.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto, base de licitación o precio. Importe total:

485 euros mensuales, excluido IVA.
5. Garantías. Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya.
b) Domicilio: Plaza Redonda, 1.
c) Localidad y Código Postal: Cartaya, 21450.
d) Teléfonos: 959/39.00.00-39.00.01-39.03.81.
e) Telefax: 959/39.02.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta fin plazo presentación ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Podrán presentarse durante

el plazo de quince días naturales a contar desde el último
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
o Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Si el día en que
venciese la convocatoria fuese festivo o inhábil a efectos admi-
nistrativos, el mismo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil inmediatamente siguiente.

b) Horario: De 8 a 15 horas.
c) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.
d) Lugar de presentación: Registro de entrada del Ayun-

tamiento en horario de oficina o por correo. También podrán
presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el inte-
resado deberá acreditar con el resguardo correspondiente la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anun-
ciar el mismo día al Organo de Contratación, por fax o tele-
grama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la expiración del plazo de presentación
de ofertas; transcurridos diez días desde la finalización del
citado plazo sin que se haya recibido la proposición, ésta no
se admitirá en ningún caso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza Redonda, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Cartaya 21450.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de haberse cumplido

el plazo de presentación de ofertas, si no coincide en sábado
o festivo, en cuyo caso pasará al lunes siguiente, salvo que
se haya anunciado, en la forma antes señalada, el envío de
proposiciones por correo. En este caso, la apertura tendrá lugar
al undécimo día hábil (si no es sábado o inhábil) a la misma
hora, con notificación personal al resto de los licitadores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Modelo de Proposición: El seña-

lado en el Pliego.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario
exclusivamente el anuncio de licitación.

Cartaya, 25 de junio de 2002.- El Alcalde, Juan Antonio
Millán Jaldón.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario de las obras que
se indican. (PP. 2210/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción de
comisaria de Policía Nacional y Jefatura de Policía Local, se
convoca concurso ordinario por procedimiento abierto, y simul-
táneamente se exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de la cantidad de
2.463.648,04 E más 394.183,69 E de IVA, lo que totaliza
la cantidad de 2.857.831,73 E.

Plazo de ejecución: Doce meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 49.272,96 E y definitiva de
98.545,92 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 a 9, Categoría f).
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOE y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo y núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 11 de julio de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ANUNCIO de expediente de contratación. (PP.
2224/2002).

Don José Dorado Alé, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera.

Hago saber: Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha
19 de julio de 2002, adoptó entre otros, acuerdo de incoación
de expediente para «El suministro de solería de granito para
la Plaza del Altozano», mediante concurso público, así como
la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Téc-
nicas que ha de regir el mismo.
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1. Objeto: Suministro de solería de granito para la Plaza
del Altozano.

2. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
3. Presupuesto base de licitación: 174.000 E, IVA

incluido.
4. Documentación e información: Excmo. Ayuntamiento

de Utrera.
Plaza de Gibaxa, 1, 41710. Tlfno. 95/486.00.50. Fax:

95/486.01.81.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto del con-

trato.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

7. Apertura ofertas: Undécimo día posterior a la fecha
límite de la presentación de ofertas (si fuera sábado, se prorro-
gará al día siguiente hábil).

8. Gastos publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Utrera, julio de 2002.- José Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra (Exp-
te. 52/07-2002). (PD. 2225/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 52/07-2002. «Obras de

rehabilitación de edificio sito en calle Jesús Nazareno,
núms. 18-20».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y

ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con noventa
y dos céntimos (448.484,92 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción. 8.969,70 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Andaluza del Plan de Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigesimosexto día natural, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
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 la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: El séptimo día hábil, excluido sábados, contado
a partir de la fecha de finalización de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.
Subgrupo 4. Categoría d.

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

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Director, Fermin Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra (Exp-
te. 51/07-2002). (PD. 2226/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 51/07-2002. «Obras de

rehabilitación de edificio sito en calle Paz, núm. 3».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta mil cuatro-

cientos nueve euros con siete céntimos (160.409,07 E) IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción. 3.208,18 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Andaluza del Plan de Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigesimosexto día natural, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
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 la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: El séptimo día hábil, excluido sábados, contado
a partir de la fecha de finalización de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.
Subgrupo 4. Categoría c.

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

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (Expte.
53/07-2002). (PD. 2216/2002).

1. Entidad contratante.

Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa
Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.


