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5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Las empresas interesadas podrán retirar copia

de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas, y recibir
información en el Servicio de Ordenación Educativa.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 001 208.
e) Telefax: 957 001 260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Los empresarios

que liciten, deberán reunir las condiciones que la legislación
general establece, así como las específicas que se recogen
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, requi-
riéndose clasificación en el grupo M, subgrupo 6.

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

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.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares que rige la contratación de estos
servicios, presentadas en sobres A y B, con el contenido deter-
minado en el mismo.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial Educación (Registro General).
Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Final del curso 2004/2005.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y actuaciones: La mesa de contratación procederá

a la apertura de los sobres «A» el día 14 de diciembre de
2004, concediendo plazo no superior a tres días (artículo 81.2
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) para la subsanación
de defectos si los hubiera, a cuyo efecto se hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial sito en el
domicilio expresado en el párrafo anterior, los defectos subsa-
nables observados en la documentación en este supuesto, la
apertura de los sobres «B», se efectuaría el día 20 de diciembre
a las 10 horas. De no apreciarse defectos en la documentación
administrativa y técnica, la apertura de los sobres «B», se pro-
duciría el mismo día 13 de diciembre de 2004 a las 11,00
horas.

9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los
adjudicatarios.

Córdoba, 24 de noviembre de 2004.- La Delegada, P.S.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Juan Manuel
Pozuelo Moreno.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta (Expte. 138/04). (PP.
3867/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 138/04 de Contratación.
a) Objeto: Realización de plantaciones arbóreas en la

Barriada de Las Letanías.
b) Presupuesto de licitación: 189.868,85 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/04.
d) Fianza provisional: 3.797,38 euros.

e) Plazo de ejecución: Un (1) año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Subasta.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P. 41012, Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: K.
Subgrupo: 6.
Categoría: D.
b) Solvencia económica: No procede.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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, tendrá
lugar el martes 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 única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA HUELVA

ANUNCIO de inicio de procedimiento de adjudi-
cación de concesión de servicio de Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos y Limpieza Contenedores de
Municipios Mancomunados. (PP. 3798/2004).

Doña Carmen Domínguez Sierra, Presidenta de la Man-
comunidad de Servicios «Ribera de Huelva». Higuera de la
Sierra (Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de esta Mancomunidad, reunido
en sesión extraordinaria el día 4 de noviembre de 2004, adop-
tó, entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del proce-
dimiento relacionado con la adjudicación de la concesión de
servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza
de Contenedores de los Municipios Mancomunados de Alájar,
Aracena, Corteconcepción, Cortelazor la Real, Fuenteheridos,
Galaroza, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los Mari-
nes, Puerto Moral, Valdelarco y Zufre.

Objeto: La adjudicación que mediante concurso se acuer-
de, tendrá por objeto la concesión del servicio anteriormente
considerado.

Procedimiento: Por concurso público, ordinario y abierto.
Naturaleza jurídica del contrato: El contrato de carácter

administrativo que se perfeccione constituirá una concesión
administrativa para la gestión del servicio.
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Plazo: Máximo de cinco años.
Tipo de licitación: Será el determinado por el Estudio Eco-

nómico del Servicio, con el detalle de cada concepto de coste,
así como determinando independientemente el beneficio del
contratista, gastos generales e IVA que corresponda.

Fianza provisional: 2.000 E.
Fianza definitiva: El 4% del importe de la adjudicación

del contrato.
Exposición del Pliego de Cláusulas y Prescripciones Téc-

nicas: En la sede de la Mancomunidad, sita en la carretera
de la Junta, núm. 2, de Higuera de la Sierra (Huelva), en
horario de oficinas, en el plazo de quince días, tras la publi-
cación de los edictos correspondientes en el BOP y en el BOJA.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este edicto en los Boletines Oficiales de
la Provincia y de la Junta de Andalucía. En el supuesto caso
de que el último día para la presentación de proposiciones
fuese sábado, domingo o día inhábil, el plazo quedará prorro-
gado al día siguiente hábil. Se presentarán tres sobres: A (pro-
posición económica), B (documentación formal) y C (docu-
mentación técnica).

Mesa de Contratación: Estará integrada por la Presidenta,
la de la Mancomunidad, vocales: los/as dos Vicepresidentes/as,
el Interventor de fondos y el Asesor de la Presidencia y como
Secretario, el de la Mancomunidad.

Gastos a cargo del adjudicatario: Todos los gastos deri-
vados del concurso para la adjudicación del contrato, serán
por cuenta del adjudicatario, que deberán ser abonados antes
de la formalización del mismo.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

«D./D.ª ...........................................................................
titular del DNI número ................., expedido en .................
el ............ de ............................ de ............, con domicilio,
a efectos notificación en ....................., calle .....................
..................................................., número ....... piso .......
que actúa en nombre propio o en representación de ..............

E X P O N E

Que teniendo conocimiento del anuncio del concurso para
la contratación del Servicio Público de la concesión de los
Servicios de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urba-
nos y Limpieza de Contenedores de los Municipios integrantes
de la Mancomunidad de Servicios «Ribera de Huelva», y de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas Particulares que rigen el mencionado con-

curso, manifiesta que acepta íntegramente dichas condiciones
y que se compromete a la prestación del servicio según la
siguiente oferta económica, que incluye el impuesto sobre el
valor añadido, por un importe anual de ...............................
(número) euros, al que se le aplicarán las correspondientes
revisiones anuales de precios de acuerdo con lo indicado en
la cláusula 30.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

................... de ................... de ......... (sello y firma)»

Departamento que tramita el expediente: Secretaría. Para
más información contactar con la Secretaría. Teléfono 959
196 196 y fax: 959 196 131. Correo electrónico: man-
comunidadribera*higuerasierra.com.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
Higuera de la Sierra, 5 de noviembre de 2004.- La Presidenta,
Carmen Domínguez Sierra.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de licitación. (PD. 3980/2004).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Objeto del contrato: Obra.
Descripción del objeto: «Obras de ejecución del proyecto

de paisajismo de los jardines de la Casa Museo de Blas Infante
en los términos Municipales de Coria y Puebla del Río
(Sevilla)».

Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Calificación del contratista: No se exige.
Presupuesto base de licitación: 262.574,78 euros (IVA

Incluido).
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: Mediante aval o depósito. 4% del pre-

supuesto base de licitación sin IVA.
Plazo para presentación de ofertas: 10 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Lugar presentación de ofertas y recogida de documen-

tación: Centro de Estudios Andaluces, C/ Bailén, 50, 41001,
Sevilla.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Alfonso Yerga Cobos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35, de Algeciras.

Interesado: Ricardo Fernández Fernández.
Expte: CA-37/04-SR.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/1986, de 19
de abril.
Fecha: 12.8.04.
Sanción: Trescientos euros (300 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Cádiz, 9 de noviembre de 2004.- El Subdelegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
Rafael España Pelayo.


