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4. Administración de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Geren-
cia Territorial de Andalucía en Granada, por la que
se confirma la renuncia al nombramiento de Secretaría
en Régimen de Provisión Temporal para el Juzgado
de lo Penal de la localidad que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2.f), de la Orden Ministerial de
16 de abril de 1991 (BOE del día 26) en relación con el
artículo 12 del Real Decreto 10/91, de 11 de enero, este

Gerente Territorial, confirma el Acuerdo tomado por la Sala
de Gobierno del TSJA, reunida en Comisión, y en sesión cele-
brada el día 22 de julio de 2003, por el que se acuerda
tener por efectuada la renuncia al nombramiento como Secre-
taria Judicial en Régimen de Provisión Temporal del Juzgado
de lo Penal núm. 1 de Sevilla de doña María Teresa Meana
Cubero (que fue nombrada por Resolución de este Gerente
Territorial de fecha 25.7.03, no habiendo tomado posesión
de su cargo al día de la fecha), y se nombra como Secretaria
Judicial en Régimen de Provisión Temporal del citado Juzgado
de lo Penal núm. 1 de Sevilla a doña María José Vargas Villalón.

Granada, 31 de julio de 2003.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Córdoba (Expte.
CO-02/00-ADE). (PD. 3121/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Córdoba».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: CO-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Córdoba».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías:
a) Provisional: 58.855,60 E.
b) Definitiva: 117.711,19 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III,

subgrupo 3.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 hora del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.
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Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.2003. Apertura Eco-

nómica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Almería (Expte.
AL-02/00-ADE). (PD. 3120/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Almería».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: AL-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías:
a) Provisional: 27.763,51 E.
b) Definitiva: 55.527,02 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III,

subgrupo 3.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 hora del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.2003. Apertura Eco-

nómica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Cádiz (Expte.
CA-02/00-ADE). (PD. 3119/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Cádiz».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: CA-02/00-ADE.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Cádiz».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías:
a) Provisional: 36.569,12 E.
b) Definitiva: 73.138,24 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Gru-

po III, subgrupo 3.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 hora del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.2003. Apertura Eco-

nómica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Granada (Expte.
GR-02/00-ADE). (PD. 3118/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Granada».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: GR-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Granada».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías:
a) Provisional: 25.000,36 E.
b) Definitiva: 50.000,72 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Gru-

po III, subgrupo 3.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).



BOJA núm. 154Página núm. 18.254 Sevilla, 12 de agosto 2003

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.2003. Apertura Eco-

nómica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Huelva (Expte.
HU-02/00-ADE). (PD. 3117/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Huelva».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: HU-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías:
a) Provisional: 36.156,09 E.
b) Definitiva: 72.312,18 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III, s/n.
41071, Sevilla.

c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Gru-

po III, subgrupo 3.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.2003. Apertura Eco-

nómica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Jaén (Expte.
JA-02/00-ADE). (PD. 3116/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Jaén».
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: JA-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías.
a) Provisional: 40.169,63 E.
b) Definitiva: 80.339,26 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 3.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación.
Entidad : Registro General de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha. Apertura Técnica: 26.9.03. Apertura Econó-

mica: 7.10.03.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Sevilla (Expte.
SE-02/00-ADE). (PD. 3115/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Sevilla».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: SE-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías.
a) Provisional: 74.287,47 E.
b) Definitiva: 148.574,94 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax: 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 3.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
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Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.03. Apertura econó-

mica: 7.10.03.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Málaga (Expte.
MA-02/00-ADE). (PD. 3114/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Málaga».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: MA-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías.
a) Provisional: 45.048,95 E.
b) Definitiva: 90.097,90 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax : 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 3.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm, 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.03. Apertura Econó-

mica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 25.7.03.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2003/188535). (PD. 3153/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
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y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Punta

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/188535 (35/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del dispositivo

de cuidados críticos y urgencias del «Ambulatorio Menéndez
Tolosa».

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
383.885,11 E.

5. Garantías. Provisional: 7.677,70 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956/02.50.62.
e) Telefax: 956/02.50.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo 2 y Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

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

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de agosto de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín Carmona
Díaz-Velarde.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento informático que
se indica. (PD. 3130/2003).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 26/03.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Mantenimiento de los servicios

de la red del Centro Informático Científico de Andalucía».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Informático Científico de

Andalucía. Avda. Reina Mercedes, s/n. 41012, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000

euros.
5. Garantías. Provisional: Garantía provisional: No se exi-

ge, de conformidad con el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se requieren.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
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el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/noveda-
des/index.asp

Sevilla, 31 de julio de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación de los seguros que se indican. (PD.
3131/2003).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 27/03.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suscripción de diversos seguros

a realizar por la Consejería de Educación y Ciencia para el
período 2003-2004».

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

86.098,86 euros.
5. Garantías. Provisional: Garantía provisional: No se exi-

ge, de conformidad con el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se requieren.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/noveda-
des/index.asp

Sevilla, 1 de agosto de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto, vía de
urgencia, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 3128/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de control, atención

y coordinación de los usuarios, así como la correcta utilización
de las instalaciones deportivas y recreativas de los centros
docentes públicos adscritos a las actividades previstas en el
Decreto 137/2002, de 30 de abril.

b) División por lotes y número: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.
d) Plazo de ejecución: Según apartado D del Anexo I

del PCAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado para

cada Centro como Anexo al PCAP. Precio máximo hora: 11,11
euros.

5. Garantía provisional: No se requiere.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Retribucio-

nes. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956/00.69.00 y 956/00.69.17.
e) Fax: 956/00.69.08.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural, siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA; si el último día fuese sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma
hora.
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b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de la presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial, Pl. de Mina 8 y 9, de Cádiz. C.P. 11004.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
10. Subsanación de errores: La Mesa de Contratación

hará público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial, los defectos subsanables observados en la clasificación
previa, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles,
para que los licitadores los corrijan o subsanen, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 81 del R.D. 1098/2001, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Cádiz, 21 de julio de 2003.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO sobre inicio procedimiento adjudicación
concesión servicio Bar-Restaurante, al sitio de La Pasá,
junto al Centro de Salud de esta Ciudad de Aracena.
(PP. 2881/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria, el día 27 de marzo de 2003, tuvo a
bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
relacionado con la adjudicación de la concesión del servicio
de Bar-Restaurante, al sitio de La Pasá de esta Ciudad de
Aracena, junto al Centro de Salud. Ante ello, se anuncia con-
curso público, ordinario y abierto, para que todas las personas
interesadas presenten sus proposiciones en el plazo de quince
días, a contar de la publicación de los Edictos correspondientes
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora. Dependencia que tramita expe-
diente. Obtención de documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena. Secretaría. Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n. 21200 Aracena (Huelva). Teléfono: 959/12.62.50.
Fax: 959/12.70.37.

2. Objeto del contrato: Adjudicación de la concesión del
servicio de Bar-Restaurante, al sitio de La Pasá de esta Ciudad
de Aracena, junto al Centro de Salud, por concurso público,
ordinario y abierto.

3. Plazo de la concesión máximo: Diez años.
4. Canon de la concesión: Será indicado líbremente por

las personas interesadas, en su proposición económica, que
deberá indicar el canon a satisfacer, más el IVA correspondiente
y, en ningún caso, podrá ser inferior a 601,01 E al mes,
más el IVA que corresponda.

5. Garantías. Provisional: 2% del canon mínimo. Defi-
nitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta Ciudad de Aracena a quince de julio de dos mil tres.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 14 de julio de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 10 de julio de
2003, del Consejo de Gobierno, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la licitación del Proyecto de Ejecución de Edificio de
Nueva Planta en el Recinto del Palacio de los Mar-
queses de La Algaba, 3.ª fase. (PP. 2914/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 155/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución Edificio de Nueva Planta en

Recinto Palacio Marqueses de La Algaba, 3.ª fase.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Trece meses.
3. TramitaciÓn, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 579.785,81 euros.
5. Garantía provisional: 11.595,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo k; Subgrupo 7; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial la Junta de Andalucía, se encuen-
tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de julio de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

NOTIFICACION de la Gerencia de Urbanismo, de
Resoluciones por las que se acordaron las adjudica-
ciones que se citan. (PP. 2613/2003).

Núm. de expediente: 42/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reparación y elevación del tablero

del Paso Superior sobre la A-92.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 30 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 286.271,19 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: UTE Jícar-Composan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 251.600 euros.

Núm. de expediente: 53/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Rehabilitación de Edificio de

Viviendas, en C/ Pagés del Corro, 11-13.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 22 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 978.459,62 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: UTE Conspeype, S.L.-Cogari, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 918.284,35 euros.

Núm. de expediente: 147/02.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de las calles José

de Velilla, Itálica, Santa Justa y Pedro Campaña.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 30 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 182.480,49 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 180.655,69 euros.

Núm. de expediente: 43/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Sustitución de la Urbanización en

la Plaza de San Lorenzo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 30 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 435.766,70 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 424.436,77 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 27 de junio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación. (PP. 2907/2003).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 33/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Informe Socio-

económico-Anuario Estadístico de la ciudad de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.172,06 euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.043,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 95/459.02.39-95/459.02.41.
e) Telefax: 95/459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en el Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los quince días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de julio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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ANUNCIO de subasta pública (Expte. 172/03).
(PP. 2908/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 172/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de ampliación y reforma de Retén de

Bomberos en Parque de Pino Montano.
b) Presupuesto de licitación: 188.607,78 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(3.772,15 E).
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.
f) Clasificación exigida. Grupo: C; Subgrupo: Todos; Cate-

goría: C).
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Monte Carmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 17 de julio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 188/03).
(PP. 2964/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 188/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de adaptación del Centro Cívico «Las

Columnas», a la normativa de eliminación de barreras arqui-
tectónicas.

b) Presupuesto de licitación: 69.722,11 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21201.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.394,44 E).
e) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Monte Carmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 21 de julio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Obras de mejora en la lonja del puerto de
Rota (Cádiz). (PD. 3151/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72 01.
b) Número de expediente: 2003/000090.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejora en la lonja del puerto de Rota

(Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Rota Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta

y tres mil quinientos noventa y cinco euros con tres céntimos
(343.595,03 euros).

5. Garantías. Provisional: Seis mil ochocientos setenta
y un euros con noventa céntimos (6.871,90 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:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del día 11 de septiembre de 2003.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 19

de septiembre de 2003, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

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

Sevilla, 4 de agosto de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, por la que
se anuncia concurso para la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del contrato del proyecto, sumi-
nistro y fabricación de los contenidos de la exposición
La Ciencia en Al-Andalus. (PP. 3138/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Tlfno.: 958/13.19.00. Fax: 958/13.35.82.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de Contenidos Expositivos de «La Cien-

cia en Al-Andalus».
b) Número de expediente: 13/2003.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Diciembre 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

360.000 E (trescientos sesenta mil euros), Impuesto sobre
el Valor Añadido incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 7.200 E (siete mil doscientos euros).
b) Definitiva: 14.400 (catorce mil cuatrocientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Ver punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del último señalado para recepción de
ofertas.

7. Requisitos especiales del contratista: Ver Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas con-
tenidas en el Proyecto.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a contar

desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 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 coin-
cidiera con sábado o día inhábil, este plazo se ampliará hasta
la misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio
«Parque de las Ciencias».

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Consorcio «Parque de las

Ciencias».
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 29 de septiembre

de 2003.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas con-
tenidas en el Proyecto.

b) Forma jurídica de las uniones de empresarios: Se ajus-
tará a los requisitos establecidos en la Ley 13/1995, de 18
de mayo.

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

Granada, 22 de julio de 2003.- La Presidenta, Cándida
Martínez López.

COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES
SOL Y ARENA

ANUNCIO del Acuerdo de 16 de julio de 2003,
de la Junta de Gobierno de la Comunidad Comarcal
de Regantes Sol y Arena de Roquetas de Mar (Almería),
por el que se anuncia la licitación de proyecto y obra
de ejecución de red de riego a demanda del Sector
V, Zona Oriental del Campo de Dalías (Almería). (PP.
2960/2003).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad Comarcal de Regan-
tes Sol y Arena.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de Obra

de la red de riego a demanda del Sector V, Zona Oriental
del Campo de Dalías (Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sector V, Zona Oriental del Campo

de Dalías (Almería).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cada empresa aportará

el que estime conveniente y ajustado a la solución propuesta
por ella misma. En cualquier caso los presupuestos presen-
tados no podrán exceder los módulos máximos subvencio-
nables establecidos por la Junta de Andalucía en la Orden
de 18 de enero de 2002 por la que se establecen las normas
de desarrollo y ejecución del Decreto 236/2001 de 23 de
octubre. Asimismo, y dado el objeto de la licitación, en ningún
caso el importe presupuestado por el proyecto más la ejecución
de la obra podrá superar el importe de 4.096.830,31 E.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de ejecución
presentado, excluido el IVA, y en cualquier caso no inferior
a 60.000 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sede social de la Comunidad Comarcal de

Regantes Sol y Arena.
b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I, núm. 29. Roquetas

de Mar (Almería).
c) Horario: Los interesados podrán examinar el expediente

en la sede social de la Comunidad de Regantes Sol y Arena
durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las
10,00 a las 13,00 horas.

d) Teléfono: 950/32.10.26.
7. Requisitos específicos del contratista.
Los licitadores deberán disponer de las siguientes cla-

sificaciones:

Grupo E, subgrupo 6, categoría c)
Grupo E, subgrupo 7, categoría f).

8. Presentación de las ofertas y solicitud de participación.
a) Plazo de presentación: Veintisiete días naturales (27),

a contar desde la fecha de publicación de este anuncio hasta
las 13,00 h del último día de dicho plazo.

b) Documentos a presentar: Según Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Sede social de la Comunidad

de Regantes Sol y Arena, Avda. Juan Carlos I, 29. Roquetas
de Mar (Almería).

9. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Roquetas de Mar, 21 de julio de 2003.- El Presidente,
Juan Manuel Romero Fernández.
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ANUNCIO del Acuerdo de 16 de julio de 2003,
de la Junta de Gobierno de la Comunidad Comarcal
de Regantes Sol y Arena de Roquetas de Mar (Almería),
por el que se anuncia la licitación de proyecto y obra
de ejecución de red de riego a demanda del Sector
V, Zona Occidental del Campo de Dalías (Almería).
(PP. 2961/2003).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad Comarcal de Regan-
tes Sol y Arena.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de Obra

de la red de riego a demanda del Sector V, Zona Occidental
del Campo de Dalías (Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sector V, Zona Occidental del Cam-

po de Dalías (Almería).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cada empresa aportará

el que estime conveniente y ajustado a la solución propuesta
por ella misma. En cualquier caso los presupuestos presen-
tados no podrán exceder los módulos máximos subvencio-
nables establecidos por la Junta de Andalucía en la Orden
de 18 de enero de 2002 por la que se establecen las normas
de desarrollo y ejecución del Decreto 236/2001 de 23 de
octubre. Asimismo, y dado el objeto de la licitación, en ningún
caso el importe presupuestado por el proyecto más la ejecución
de la obra podrá superar el importe de 4.096.830,31 E.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de ejecución
presentado, excluido el IVA, y en cualquier caso no inferior
a 60.000 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sede social de la Comunidad Comarcal de

Regantes Sol y Arena.
b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I, núm. 29. Roquetas

de Mar (Almería).
c) Horario: Los interesados podrán examinar el expediente

en la sede social de la Comunidad de Regantes Sol y Arena
durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las
10,00 a las 13,00 horas.

d) Teléfono: 950/32.10.26.
7. Requisitos específicos del contratista.
Los licitadores deberán disponer de las siguientes cla-

sificaciones:

Grupo E, subgrupo 6, categoría c).
Grupo E, subgrupo 7, categoría f).

8. Presentación de las ofertas y solicitud de participación.
a) Plazo de presentación: Veintisiete días naturales (27),

a contar desde la fecha de publicación de este anuncio hasta
las 13,00 h del último día de dicho plazo.

b) Documentos a presentar: Según Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Sede social de la Comunidad

de Regantes Sol y Arena, Avda. Juan Carlos I, 29. Roquetas
de Mar (Almería).

9. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Roquetas de Mar, 21 de julio de 2003.- El Presidente,
Juan Manuel Romero Fernández.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunica-
ción Social, por el que se notifican al interesado los
actos administrativos de ejecución de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sección
Segunda, de 16 de diciembre de 2002, recaída en
el recurso contencioso-administrativo núm. 1269/1997,
interpuesto por don Rodrigo Poyatos Molero.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado por causas ajenas a esta Administración y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifican por el presente anuncio a don Rodrigo Poyatos
Molero, los actos administrativos siguientes, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección
General, sita en Avda. de la Borbolla núm. 1 de Sevilla.

- Orden del Consejero de la Presidencia de 19 de mayo
de 2003, por la que se ordena el cumplimiento de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm.
1269/1997, interpuesto por don Rodrigo Poyatos Molero ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

- Resolución de 7 de julio de 2003, de la Dirección General
de Comunicación social, por la que se procede a dar cum-
plimiento a la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1269/1997, interpuesto por don Rodrigo

Poyatos Molero ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

- Modelo 046 para ingreso de la multa recaída en el
expediente sancionador 36/SG01/96, a cuyos efectos el inte-
resado dispone del plazo siguiente:

Si la publicación del presente escrito se produce entre
los días del 1 al 15 del mes de publicación, hasta el día
5 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior.

Si la publicación se produce entre el día 16 y el último
día del mes de publicación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Al objeto de tener la debida constancia, deberá remitir
a esta Dirección General el ejemplar para la Administración
cumplimentado por la entidad bancaria, en el plazo de un
mes, computado a partir de la realización del pago.

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 25 de julio de 2003, de la Dependencia
Regional de Recaudación de Málaga, sobre notifi-
cación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley


