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Debe decir:

«Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimoquinto 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».

Este plazo de quince días comenzará a computarse a
partir del día natural siguiente al de la publicación en el BOJA
de esta corrección de errores.

Granada, 16 de abril de 2003

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
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: Dirección

General de Carreteras.

Expte.: 2002/0771 (07-AA-1660-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Auscultación de parámetros

funcionales en la Red de Carreteras de Andalucía.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126 de fecha

29.10.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

298.523,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 287.047,48 euros.

Expte.: 2002/3806 (02-HU-0572-0.0-0.0EI).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de Estudio Infor-

mativo. Variante de Pozo del Camino en la H-412.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147 de fecha

14.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

90.151,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratista: PROSER, Proyectos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 81.136,63 euros.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de marzo de 2003, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de servicios que se indica (PD. 1521/2003)
(BOJA núm. 80, de 29.3.2003). (PD. 1721/2003).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 19 de marzo de 2003, de esta Dirección General, por
la que se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso de gestión de cobranza
de créditos originados por la cesión de viviendas de protección
oficial de promoción pública de titularidad o gestión perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la pro-
vincia de Sevilla publicada en el BOJA número 80, de fecha
29 de abril de 2003, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican:

En la página número 9.003, columna 2.ª, línea 40, donde
dice: «Fecha límite de presentación:»; debe decir: «Fecha lími-
te de presentación: El día 2 de junio de 2003, a las 13 horas.».

En la página número 9.003, columna 2.ª, líneas 65 y
66, donde dice: «d) Fecha y e) Hora:»; debe decir: «d) Fecha:
Apertura Técnica: El 12.6.03. Apertura económica: El
23.6.03, e) Hora: A las once horas ambas.».

Sevilla, 30 de abril de 2003

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia subasta pública para la enajenación de la finca
rústica propiedad del IARA integrada por la parcela
5 del lote 4 del proyecto de parcelación de las fincas
Cuesta de la Garrapata y otras, concretamente de la
finca Fuente Amarga Baja, situada en el término muni-
cipal de Castilléjar (Granada). (PD. 1694/2003).

Mediante resolución de 15 de octubre de 2002, la Pre-
sidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria acordó iniciar
expediente de enajenación, mediante el procedimiento de
subasta, de la finca rústica integrada por la parcela 5 del
Lote núm. 4 de la Parcelación de la finca «Cuesta de la Garra-
pata y otras», situada concretamente en la finca «Fuente Amar-
ga Baja», t.m. de Castilléjar (Granada), al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que
se regula el régimen de disposición de los bienes del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria (BOJA núm. 115, de 10.10.98).

En cumplimiento de lo ordenado en la mencionada reso-
lución, procede insertar el presente anuncio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Agricultura y Pesca de Granada.
c) Número de expediente: 5/02.
2. Objeto de la subasta.
a) Finca rústica procedente de la finca «Fuente Amarga

Baja», sita en el t.m. de Castilléjar (Granada), con una exten-
sión superficial de veintidós hectáreas, setenta y cinco áreas
y nueve centiáreas.

b) Descripción catastral: Integrada por las parcelas 119
del Polígono 2 del t.m. de Castilléjar.

c) Inscripción: Pendiente segregación de la finca registral
núm. 5/2503, inscrita al Tomo 526 del Libro 57, Folio 77
del Registro de la Propiedad de Huéscar (Granada).

3. Tipo mínimo de licitación: 52.000 euros.
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4. Depósito previo para poder participar en la subasta:
13.000 euros.

Deberá de constituirse en la Caja de Depósitos de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Granada, sita en C/ Tablas de la misma capital.

Dicho depósito será retenido a todos los licitadores por
un período máximo de dos meses, contados a partir de la
adjudicación del contrato.

5. La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que se encuentra a disposición de los
posibles licitadores en la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca de Granada, Servicio de Promoción Rural, con domi-
cilio en C/ Gran Vía de Colón, núm. 48-5.ª planta.

La fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación será hasta un día antes de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula
6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, con domi-
cilio en calle Gran Vía de Colón, núm. 48. Código Postal 18071
de Granada.

7. Plazo máximo para elevar a escritura pública la trans-
misión de la propiedad: Seis meses a contar desde la noti-
ficación de resolución de adjudicación del bien.

8. Plazo máximo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

9. Fecha y hora de la subasta: Doce horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

10. Lugar de celebración de la subasta: Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada,
sita en C/ Gran Vía de Colón, núm. 48- 4.ª planta.

11. Segunda y Tercera Subasta: Los plazos para la pre-
sentación de ofertas correspondientes a la segunda y tercera
subasta, caso de celebrarse, finalizarán a los tres y seis meses
respectivamente, contados desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA. A partir de tales
fechas se computarán idénticos plazos y horarios que los cita-
dos para la celebración de la primera subasta.

Los tipos mínimos que regirán en estas nuevas convo-
catorias serán:

Segunda Subasta: 46.800 euros.
Tercera Subasta: 42.120 euros.

12. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada, sita en el domicilio antes
expresado, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación.

Dicho anuncio concederá un plazo máximo de tres días
hábiles para su subsanación y señalará la fecha concreta (que
será la inmediata siguiente a la finalización de este plazo),
hora y lugar de celebración definitiva de la subasta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 21 de marzo de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (PD. 1685/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n. C.P.: 11008.
Tlfno.: 956/00.87.00. Fax: 956/00.87.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de regeneración ambiental de la antigua

escombrera de «Las Salinas de San José, El Puerto de Santa
María (Cádiz)».

b) Número de expediente: 211/2003/C/11.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.366.964,10 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Económica

y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

A 1 E
A 2 E
G 6 B
F 2 B

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 de 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.

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 Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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.


