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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la asistencia técnica que se indica. (PD.
2150/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 27/03/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Asistencia técnica para el soporte

al desarrollo y mantenimiento a la Jefatura de Informática de
la Consejería de Gobernación en el ámbito del sistema de
información de la Dirección General de Administración Local
(SIDGAL)».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación. Plaza

Nueva, 4. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintiocho mil novecientos dos euros con cuarenta céntimos
(128.902,40).

5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A (Según

nuevo RGLCAP).
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A (Según Orden de 30

de enero de 1991).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día posterior al de cierre de admisión

de ofertas (o el día siguiente hábil, si no lo fuera o coincidiera
en sábado), la Mesa procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
de sobres «A» (documentación administrativa) no siendo ésta
sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.

Expte.: 2002/3374 (02-JA-1454-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Canalización de drenaje trans-

versal en el p.k. 11,500 de la Ctra. A-319.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140 de fecha

30.11.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

300.018,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratista: Sogeosa Sociedad General Obras.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 266.716,30 euros.

Expte.: 2002/3379 (03-JA-1462-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de obra de

fábrica en el p.k. 18,000 de la C-3221.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140, de fecha

30.11.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
134.639,95 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: Sogeosa Sociedad General Obras.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 129.119,71 euros.

Expte.: 2002/3383 (03-JA-1453-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación de obras de fábrica

en la carretera C-3221 de Jaén a Alcalá la Real en los p.k.
32,600 y 34,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140, de fecha
30.11.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

185.668,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2003.
b) Contratista: Sogeosa Sociedad General Obras.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 179.912,61 euros.

Jaén, 16 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicio de vigilancia y seguridad que se
indica (vigilancia-seguridad expte. 2-02). (PD.
2140/2003).

La Delegación Provincial de Salud de Málaga ha resuelto
convocar concurso público abierto para la contratación de
servicio de vigilancia y seguridad que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en las dependencias de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 69.503

euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: C/ Castelao, 8, 3.ª planta. Polígono Gua-

dalhorce.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29004.
d) Teléfonos: 95/103.98.00 y 95/103.98.28.
e) Telefax: 95/103.98.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia: Económica, financiera y técnica.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Salud. De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: C/ Castelao, 8. Polígono Guadalhorce.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Málaga.
b) Domicilio y localidad: Véase punto 6.b) (Salón de Actos,

en 2.ª planta).
c) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo para presentar las ofertas. Si el día fuese sábado, domin-
go o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

castellano.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de

los anuncios serán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Málaga, 23 de mayo de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de suministro de que se cita. (PD.
2151/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección : Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013,

Sevilla.
Tlfno: 95/500.36.37; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de la uniformidad reglamentaria para

los Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales ads-
critos a la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 548/2003/S/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

495.292,35 euros (Inc. IVA).



BOJA núm. 108Sevilla, 9 de junio 2003 Página núm. 12.365

5. Garantías. Provisional: 9.905,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica.

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de julio de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2003,

a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente, en Avda. de Manuel Siurot 50. Sevilla.
c) Fecha y hora: El día 28 de julio de 2003 a las 12

horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la contratación de obras por
el procedimiento abierto y en la forma de concurso
sin variantes. (Expte. núm. 18/03/M/00). (PD.
2147/2003).

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: 18/03/M/00.
b) Denominación: Línea eléctrica y Centro de Transfor-

mación y línea baja tensión de suministro a la Casa Forestal
de Navalcaballo.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) 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 de licitación. Importe total: 166.548,60 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% s/ presupuesto de licitación.
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 «I», Subgrupo «5 y 6»,

Categoría «c».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores deberán presentar declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de ventiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando 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.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
poterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláusula
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.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla. 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siurot
núm. 50, 41071 - Sevilla; si el día fuere sábado o festivo,
se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la contratación de obras por
el procedimiento restringido y en la forma de concurso
sin variantes. (Expte. núm. 8/03/M/00). (PD.
2146/2003).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto anunciar la
siguiente obra:
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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: 8/03/M/00.
b) Denominación: Mejora de infraestructuras ganaderas

en montes públicos del P.N. de los Alcornocales.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4 . Presupues to de l i c i tac ión . Impor te to ta l :

511.505,36 E.
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».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores deberán presentar declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos años.

8. Presentación de solicitudes de participación.
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 las solicitudes será el siguien-
te 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.

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

e) 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: Sevilla. 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación con-

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la Cláusula 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. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-

fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato administrativo especial que se
cita. (PD. 2148/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de RENPA y Sv. Ambientales.
Servicio de Fomento en Espacios Naturales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 95/500.34.00; Fax: 95/500.36.36.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión del Poblado Forestal de Cabezudos,

situado en el entorno del Parque Natural de Doñana.
b) Número de expediente: 758/03/A/00.
c) Lugar de ejecución: Poblado forestal de Cabezudos.
d) Plazo de ejecución: 30 años.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: Según proyecto de instalaciones presentado
por los licitadores, ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon de explotación mínimo anual: 12.000,00 euros

(Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 30.000,00 euros.
Definitiva: 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. O bien en la web de la Consejería:

www.cma.junta-andalucia.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia. Ver

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Bases.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Bases.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones. Forma jurídica de Uniones de
empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el artícu-
lo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-



BOJA núm. 108Sevilla, 9 de junio 2003 Página núm. 12.367

nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre subasta para adjudicar la ena-
jenación de terrenos con destino a su edificación. (PP.
2149/2003).

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 7 de mayo de 2003 el expediente y Pliego
de Condiciones para la enajenación y edificación de terrenos
de propiedad municipal, se convoca Subasta, y simultánea-
mente se expone al público el expediente a efectos de recla-
maciones durante los ocho primeros días del plazo. La Subasta
se ajustará a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: El precio de venta de los terrenos se
fija en las siguientes cantidades al alza, debiéndose añadir
al precio ofrecido el IVA correspondiente, que se calculará
sobre el importe de la cantidad que ofrezca el licitador:

1. Parcela F 12 (submanzana de edificación de hilera EH)
de la AO-33 «Vijaldoso», con una superficie de 2.888 m2

y aptitud para 24 viviendas, al precio de salida de
989.217,60 E: Finca registral 78.585.

2. Parcela F 13 (submanzana de edificación de hilera EH)
de la AO-33 «Vijaldoso», con una superficie de 3.604 m2

y aptitud para 36 viviendas, al precio de salida de
1.483.826,40 E: Finca registral 78.587.

El destino preciso de los terrenos edificables es la cons-
trucción de viviendas en los términos previstos en el planea-
miento vigente, resumidos en la correspondiente ficha urba-
nística.

Duración del contrato. El plazo para la iniciación y eje-
cución de las obras será, como máximo, de 24 meses.

Examen del expediente: El expediente, los Pliegos de Con-
diciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento
hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en
días y horas hábiles.

Garantías: Provisional del 2% del tipo de licitación de
cada parcela a la que se opte, es decir, 19.784,35 (parcela
F-12) y 29.676,53 (parcela F-13). La definitiva del 4% del
precio de enajenación de las parcelas. Ambas se constituirán
en cualquiera de las formas reglamentarias, depositándose en
la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taria General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOE, BOJA y BOP.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
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 Técnica y especificación de la oferta que se

formula. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 19 de mayo de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de adjudicación del concurso, por tra-
mitación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de Construcción del Centro
C.1.º+SD.1 en sustitución del Colegio Público Genil
de la Aldea de Jauja de Lucena (Córdoba). (PP.
1807/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: O-48/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Centro C.1+ SD.1

en sustitución del Colegio Público Genil de la Aldea de Jauja.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía
y de la Provincia de Córdoba, de fechas 17 y 20 de febrero
de 2003, números 32 y 25 respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 450.908,08 euros,

IVA incluido a la baja.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Acuerdo Pleno de fecha 25 de marzo de 2003.
b) Contratista: Construcciones Fernández y Villa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 441.889,91 euros, incluido

IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Lucena, 6 de mayo de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 1 de abril de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre resoluciones del Consejo de
Gobierno, por las que se adjudican las concesiones
administrativas de varios kioscos bares. (PP.
1482/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
19 de marzo de 2003, ha adoptado resoluciones por las que
declara la validez de los concursos públicos celebrados para
el otorgamiento de concesiones administrativas cuyos objetos
serán las explotaciones que se relacionan a continuación y
a los adjudicatarios que igualmente se indican:

- Explotación turística de la Torre de los Perdigones y
la explotación hostelera como restaurante, cafetería o bar sin
música del kiosco sito en el parque del mismo nombre, así
como su adjudicación a UTE Segual Proyectos Hosteleros,
S.L. City Sightseeing España, S.L.
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- Explotación como restaurante, cafetería o bar sin música
del kiosco sito en el espacio libre delimitado por la Avda.
de Italia y las calles Amsterdam, Londres y Atenas (Los Ber-
mejales), así como su adjudicación a don José Antonio Canalo
González.

- Explotación como restaurante, cafetería o bar sin música
del kiosco «Carlos V» sito en la Alameda de Hércules, así
como su adjudicación a Raíces Gastronómicas, S.L.

- Explotación como restaurante, cafetería o bar sin música
del kiosco «Los Leones» sito en la Alameda de Hércules, así
como su adjudicación a Puerto Román, S.L.

Sevilla, 1 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 103/03). (PP.
1983/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de contratación.
2. Expte.: 103/03 de contratación.
a) Objeto: Restauración de jacarandas (jacarandas mimo-

saefolia) en la ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 120.458,62 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/03.
d) Fianza provisional: 2.409,17 euros.
e) Plazo de ejecución: 1 (un) año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: K.
Subgrupo: 6.
Categoría: C.

b) Solvencia económica: No.
6. 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del Sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la

Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1. Sevilla,
el lunes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 95/03). (PP.
1982/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 95/03 de Contratación.
a) Objeto: Restauración y automatización de redes de riego

en el Parque de M.ª Luisa. Fase III.
b) Presupuesto de licitación: 359.681,34 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/03.
d) Fianza provisional: 7.193,63 euros.
e) Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de contratación. Avda. Moliní, núm. 4, 41012,

Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: E.
Subgrupo: 7.
Categoría: D.

b) Solvencia económica: No.
6. 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
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 del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el lunes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento negociado con publicidad: Diseño y Pro-
ducción de exposición, material y campaña de comu-
nicación con motivo del 20 Aniversario de los Puertos
Autonómicos Andaluces. (PD. 2133/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00. Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000050.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y Producción de exposición, material

y campaña de comunicación con motivo del 20 Aniversario
de los Puertos Autonómicos Andaluces.

b) Lugar de ejecución: Diversos puertos de las provincias
andaluzas.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto máximo estimado: Cuatrocientos ochenta

mil euros (480.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Nueve mil seiscientos euros

(9.600,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Contratación y Gestión Presupues-

taria, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo L; Subgrupo 5; Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del 1 de julio de 2003.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán de cuenta del adjudicatario hasta el límite
indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Comunidad
Europea: 16 de mayo de 2003.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Redacción de Estudio de
Detalle del Area Pesquera y Proyecto de Cuartos para
Armadores en el Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
(PD. 2132/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00. Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000034-RHT319.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Estudio de Detalle del Area Pes-

quera y Proyecto de Cuartos para Armadores en el Puerto
de El Terrón. Lepe (Huelva).

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

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

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores del anuncio de la Dele-
gación Provincial de Almería, de información pública
sobre instalación eléctrica e impacto ambiental relativo
al parque eólico Santa María de Nieva 2.ª Fase cuyo
promotor es Abo Wind España, S.A. (BOJA núm. 88,
de 12.5.2003). (PP. 1935/2003).

Advertidos errores en la inserción del citado Anuncio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 88, de 12 de mayo de 2003, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el Emplazamiento, donde dice: Pjes. «Risco de Sán-
chez», «Cantona», y «Cuerda de los Guardianes», en la pro-
vincia de Almería, debe decir: Puerto de «Santa María de Nie-
va» en los parajes de «Los Cabreras», «Las Vicarías», «El
Purión» y «Los Sacristanes».

En Coordenadas U.T.M., donde dice:

x y

583.785 4.157.698
583.536 4.157.053
583.473 4.156.461
584.482 4.151.941
586.397 4.153.725
586.105 4.157.563
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Debe decir:

x y

583.785 4.157.698
583.536 4.157.053
583.473 4.156.461
584.482 4.156.773
586.397 4.154.330
586.105 4.152.604
586.359 4.151.941
587.979 4.153.725
584.409 4.157.563

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo de
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
resoluciones de detracción de derechos a la prima de
ovino y caprino en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan a continuación la resolución núm.
233/2002-DGFAGA/SASI, de 5 de diciembre de 2002 de
detracción de derechos a la prima de vaca nodriza de la cam-
paña de comercialización 2001, significándoles que disponen
del plazo de un mes para interponer recurso de alzada, a
partir del día siguiente de esta publicación.

Apellidos y nombre: Expósito López, Blas.
CIF/NIF: 74.698.929N.
Derechos retirados: -181.3.
Ultimo domicilio: C/ Posadas, 18417 - Trévelez (Gra-

nada).
Motivo: No uso de al menos el 90% de sus derechos.

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Recuperación de
pago Indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Jesús Nazareno, núm. 41, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, dispone de un plazo de un mes para
la interposición del recurso de alzada, el cual comienza a
contar a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación.

Interesado: Torrera Agraria, S.L.
CIF: B21.111.562.
Ultimo domicilio: Las Metas, 3. 21003 Huelva.
Procedimiento: Ayuda a productores de semillas oleagi-

nosas, campaña 96.
Extracto del contenido: Resolución de procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Sevilla, 13 de marzo de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Requerimiento de 24 de enero de 2003 relativo al
expediente de Ayuda a la Producción de Aceite de
Oliva que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación del
requerimiento del Jefe de Servicio de Ayudas Aceite de Oliva,
Cultivos Industriales y Arbóreos, de 24 de enero de 2003
a don José Campaña López con NIF 80.110.535 V y último
domicilio en C/ Gines Sala, 46 (08130-Santa Perpetua de
Mogoda (Barcelona)), se dispone su publicación transcribién-
dose, a continuación, su texto íntegro:

«Por la presente, le comunicamos que hemos detectado
que no posee declaración de cultivo de olivar en vigor que
avale su solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva
y/o Aceituna de Mesa, campañas 1998/99 y 1999/2000,
por lo que se le concede un plazo de 15 días para que presente
documentación y/o las alegaciones que estime oportunas en
defensa de sus intereses. Una vez transcurrido dicho plazo
se considerará por cumplido el trámite de audiencia y se pro-
cederá a dictar la Resolución que corresponda. El Jefe de
Servicio de Ayudas de Aceite de Oliva, Cultivos Industriales
y Arbóreos, Alfonso del Peso Sainz de la Maza.»

Sevilla, 5 de mayo de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de ordenación del
sector pesquero.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aqui-
no s/n 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documen-
tación que seguidamente se señala, significándole que se le
concede un plazo de quince para la presentación de alega-
ciones y proposición de prueba, el cual comienza a contar
a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Don Alfonso Castillo Peinado.
NIF: 25.938.192-B.
Ultimo domicilio: C/ RC. Las Flores, edificio Geranio

núm. 3. bj. c.


