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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 15
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 contratación de obras por el pro-
cedimiento restringido y en la forma de concurso sin
variantes (Expte. núm. 248.02.M.00) (BOJA núm. 62
de 28.5.2002). (PD. 2304/2002).

Advertido error en la Resolución de 15 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 contratación
de Obras por el procedimiento restringido y en la forma de
concurso sin variantes titulado «Restauración Forestal de la
Cubierta Vegetal en los Montes del Núcleo Forestal de El Cobu-
jón y otros, en la Cuenca Media del Río Odiel, Huelva», inser-
tado en el BOJA núm. 62, de fecha 28 de mayo de 2002,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice:

Importe total: 2.737.193,18 euros.

Debe decir:

Importe total: 2.373.193,18 euros.

Puesto que dicho error afecta a la oferta económica de
los licitadores, se procede a prorrogar en diez (10) días natu-
rales el plazo de presentación de ofertas, a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de julio de 2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2278/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/03453.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo NIR y

laboratorio de vía húmeda.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.U. Ingeniería Técnica Agríco-

la-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil),

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 12 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre con-
cesión de dominio público para carteleras publicitarias.
(PP. 2266/2002).

La Universidad de Sevilla ha recibido petición de con-
cesión de dominio público para instalación de carteleras publi-
citarias en el perímetro exterior del solar denominado
PERI-SU-2, propiedad de este organismo.

Conforme a la Ley de Patrimonio, se otorga un plazo de
30 días para que otros interesados puedan formular peticiones
alternativas.

Lugar de presentación: Registro General de la Universidad
de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4, 41071, Sevilla.

Sevilla, 11 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncia subasta pública de la propiedad
del Estado, Ramo de Defensa, denominada Pañol
Comandancia de Marina del Polígono El Saladillo, en
Algeciras (Cádiz). (PP. 2273/2002).

Situado en la ciudad de Algeciras, zona denominada «El
Saladillo», dando frente a la carretera Cádiz-Málaga, colindante
con el edificio Mayola. Inscrita en el Registro de la Propiedad
Número 1 de Algeciras, al tomo 1.185, libro 844, folio 171,
Finca número 56.352. Inscripción primera.

Superficie según Registro: 82 metros cuadrados.
Cantidad tipo para la subasta: 3.035,83 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a

disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
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Defensa hoy Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa con fecha 16 de marzo de 1988.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núm. 32-36,
de Madrid, el día 19 de septiembre de 2002, a partir de
las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, Calle Carlos Haya, núme-
ro 83, bajo, de Sevilla (Teléfono 95/499.01.61); en la Dele-
gación de la GIED en Ceuta y Campo de Gibraltar, Paseo
del Revellín, número 22, de Ceuta, y en la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes
indicado (Teléfono 91/548.96.80), en horario de oficina, así
como en la página web: www.gied.es.

Madrid, 17 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Comi-
sión de Gobierno, por la que se acuerda convocar con-
curso, por procedimiento abierto, para la construcción
de un Centro Logístico de Tratamiento de Residuos
y su posterior explotación. (PP. 1526/2002).

1. Objeto del concurso. Construcción y explotación de
un centro logístico de tratamiento de residuos.

2. Tipo de licitación. El presupuesto base de licitación
será de 3.658.271,40 E, IVA incluido.

3. Fianza provisional y definitiva.
Provisional de 73.165,43 E para la obra, y 1.800 E

para la concesión y definitiva del 4% del precio de adjudicación
para la obra y del canon ofertado para la explotación.

6. Plazo de presentación de proposiciones. Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Marbella, en horas de oficina, excepto
sábados, y plazo de 2 días naturales, a contar desde el último
anuncio, BOE, BOJA y BOP.

7. Anuncio amplio en el BOP y Negociado de Contratación
del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 8 de mayo de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE NERJA

ANUNCIO de subasta pública para enajenación
de los terrenos que se indican. (PP. 2003/2002).

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Nerja aprobó el 14 de junio
de 2002 el Pliego de Cláusulas económico-administrativas
para enajenar, mediante subasta pública y por procedimiento
restringido, los terrenos municipales que se detallan en el obje-
to del contrato.

Lo que se expone al público durante ocho días, en cum-
plimiento y a los efectos del artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986.

Simultáneamente, se publica el anuncio de licitación, si
bien se aplazará en el supuesto de que se formulasen recla-
maciones contra el citado Pliego.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Nerja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Terrenos municipales (1.000.180 metros

cuadrados) que integran el sector de suelo urbanizable no
programado «SUNP-RDT» del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja. Con la finalidad de alcanzar los objetivos
urbanísticos y turísticos determinados en la cláusula 13: El
adjudicatario deberá promover la construcción de un campo
de golf de 18 hoyos y mínimo par 72, club social, estable-
cimiento hotelero, viviendas y otros, con sujeción a la nor-
mativa urbanística de aplicación.

b) División por lotes y número: No.
c) Situación de los terrenos: Al norte de Maro.
d) Plazos: Ver condición 13.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Precio base de licitación: Ocho millones trescientos

dieciséis mil doscientos cuarenta y tres (8.316.243) euros.
5. Garantías.
5.1. Provisional: Ciento sesenta y seis mil trescientos vein-

ticuatro euros con ochenta y seis céntimos.
5.2. Definitiva: 2% del precio de adjudicación.
5.3. Para la obra de urbanización: Su importe total (Cláu-

sula 13-7-A).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Nerja.
b) Domicilio: Carmen, 1.
c) Localidad y código postal: Nerja, 29780.
d) Te lé fono : 95/254.84.07, 95/254.84.04,

95/254.84.44.
e) Telefax: 95/254.84.67, 95/254.84.59.
f) Correo electrónico: contratacion*nerja.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Criterios para la selección previa: Será considerada

la experiencia y solvencia en promoción, implantación, explo-
tación y/o gestión de actuaciones de características iguales
o similares a las que son causa y objetivo de la licitación,
especialmente respecto a campos de golf y edificaciones e
instalaciones hoteleras o turísticas (Cláusulas 7 y 9-2-D).

8. Presentación de las solicitudes de participación (ver
cláusula 8).

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
cuarenta días naturales contados a partir de la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial del Estado. En caso de
que el último día coincida en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9.
c) Lugar de presentación:

- Entidad: Ayuntamiento de Nerja (Negociado de Con-
tratación).

- Domicilio: Carmen, 1.
- Localidad y código postal: Nerja, 29780.

9. Apertura de las solicitudes.
a) Entidad: Ayuntamiento de Nerja.
b) Domicilio: Carmen, 1.
c) Localidad: 29780, Nerja (Málaga).
10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Nerja, 1 de julio de 2002.- El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.


