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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 200.000 euros más el IVA corres-

pondiente (presupuesto orientativo).
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 9 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 13,00 horas del día 19 de junio

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quiénes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 4 de mayo de 2006.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE LA PROVINCIA DE MALAGA

ANUNCIO de concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra que se cita.
(PP. 1605/2006).

Anuncio de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra de reforma de oficina en
Edificio Galia Center, para creación de vivero de empresas
en Parque Empresarial Málaga Nostrum, Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de

la provincia de Málaga.
Dirección: Cortina del Muelle, 23, Palacio de Villalcázar,

29015-Málaga.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de reforma de oficina en Edificio Galia

Center para creación de vivero de empresas.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

138.880,96 euros (IVA excluido).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (2.777,62

euros).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (5.555,24

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en horario de 9 a 14 horas,

de lunes a viernes.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-

rales a contar desde la fecha de publicación en el BOJA del
presente anuncio, a las 13,00 horas. (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: Cámara Oficial de Comercio
de Málaga, Secretaría General. Cortina del Muelle, 23, Palacio
de Villalcázar, 29015-Málaga.

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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Comités de la Cámara de Comercio.

Dirección: Cortina del Muelle, 23, Palacio de Villalcázar,
29015-Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de junio
de 2006.

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

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

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

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

Málaga, 24 de abril de 2006.- El Secretario General en
funciones de la Cámara de Comercio de Málaga, Andrés García
Maldonado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se somete a información pública, por el
procedimiento de urgencia, la solicitud de declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación de
generación de energía eléctrica «Parque Eólico El Hino-
jal II», en el término municipal de Tarifa (AT-4410/98).
(PP. 1620/2006).

A los efectos previstos en lo establecido en el R.D.
1955/00, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a Información Públi-
ca la solicitud en concreto de Declaración de Utilidad Pública
de la instalación de generación de energía eléctrica «Parque
Eólico El Hinojal II», en el término municipal de Tarifa, cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Parque Eólico Hinojal I, S.L., con domicilio
a efectos de notificaciones en Tarifa (Cádiz), calle Júcar,
núm. 3, bajos. C.P. 11380.

Descripción de la instalación:
- 4 aerogeneradores, de 2.000 kW de potencia cada uno,

con tensión de generación de 690 V, 50 ciclos, montados
en torre tubular de 80 m de altura del buje y diámetro del
rotor 90 m.

- 4 transformadores de potencia de 2.100 kVA y relación
de transformación 0,69/20 kV montados en el interior de cada
aerogenerador, en la parte superior de la torre.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV con cable de alu-
minio de 95, 150, 240 y 400 mm2.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

- Potencia total de generación instalada: 8.000 kW.

De conformidad con el establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
Utilidad Pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para su conocimiento general,
y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por la instalación, cuya relación se inserta
al final de este anuncio, indicándose que el proyecto de eje-
cución podrá ser examinado en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza
de Asdrúbal, sin número, y, en su caso, presentar por triplicado
en dicho centro las alegaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de diez días (por haber sido declarado el trámite de
urgencia) a partir del día siguiente al de inserción del presente
anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.5 del antedicho cuer-
po legal. Por último cabe indicar que en virtud de la potestad
que otorga el artículo 50 de la LRJAP y PAC, por acuerdo
de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, se declara de urgencia el pro-
cedimiento referenciado.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.


