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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

2.º Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 13,30.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso de urgencia para adjudicar
parcela para la construcción y explotación de un com-
plejo de locales de ocio y aparcamiento subterráneo
en Quinto (2.ª licitación). (PP. 744/2003).

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada
el día 27 de febrero de 2003, el pliego de condiciones de
la 2.ª licitación para el otorgamiento del derecho de uso de
terrenos municipales en Quinto, así como la concesión admi-
nistrativa correspondiente en orden a la construcción y explo-
tación de un complejo de locales para actividades de ocio
(cine, exposiciones, auditorios, conferencias, etc.) con posi-
bilidad de locales de restauración, y obligatoria instalación
de aparcamientos suficientes en planta sótano, se convoca
Concurso con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: El canon anual a abonar por el adju-
dicatario será, como mínimo, de 6.000 E, al alza (IVA no
incluido).

Duración de la concesión. El plazo máximo de ejecución
de las obras será 2 años y la duración de la concesión será
de 50 años, a partir de la fecha en que finalice la obra del
complejo.

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, es
decir, 6.000 E. La definitiva del 4% del remate por el total
período concesional, y como mínimo, 12.000 E. Ambas se

constituirán en cualquiera de las formas reglamentarias, depo-
sitándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOJA y BOE.

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: Referencias. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 27 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de Concurso de Obras de
Edificación de la Oficina de Gestión y Comercialización
del Sector El Toyo-1 de Almería. (Expte. 84/02-2003).
(PD. 756/2003).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 84/02-2003. Contratación obras

de Edificación de la Oficina de Gestión y Comercialización
del Sector El Toyo-1 de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Diez (10 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta y un

mil cincuenta y nueve euros con veinticuatro céntimos
(851.059,24 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 17.021,18 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Gestión El Toyo.

a) Domicilio: C/ Martínez Campos, 28 - bajo.
b) Localidad y código postal: 04002, Almería.
c) Teléfono: 950/24.11.43 - Fax: 959/25.99.97.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª
planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.
Registro Auxiliar de la Oficina de Gestión El Toyo en

Almería.

a) Domicilio: C/ Martínez Campos, 28 - bajo.
b) Localidad y código postal: 04002, Almería.
c) Teléfono: 950/24.11.43 - Fax: 959/25.99.97.


