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cionadas en la segunda fase del proyecto referido, en base
al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato: Segunda fase del proyecto y refor-
mado de la ampliación del Instituto «San Blas» de esta ciudad
de Aracena.

2.º Presupuesto del contrato: 116.875.297 pesetas, con
IVA incluido (702.434,68 euros).

3.º Duración del contrato: Diez meses, a contar de la
fecha de la firma de acta de comprobación del replanteo de
las obras consideradas.

4.º Forma de pago: Según convenio suscrito por este
Excmo. Ayuntamiento con la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, de 29 de diciembre de 1999.

5.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato, establecido por la Administración como base de lici-
tación.

6.º Garantía definitiva: El 4% del presupuesto de adju-
dicación.

7.º Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación, en el caso
de presentación de alegaciones.

8.º Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de los Edictos ante-
riormente considerados.

9.º Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13,00
horas del octavo día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para la presentación de proposiciones.

10.º Modelo de proposición: El recogido como Anexo en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se
encuentra a disposición de todas las persona interesadas en
este expediente, en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de la ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 2 de febrero de 2000.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PD. 552/2000).

LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA, ADS-
CRITA A LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS-
PORTES, ANUNCIA CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO
DE AUTORIZACION, CUYO OBJETO SERA LA EXPLOTACION

DEL SERVICIO DE APARCAMIENTOS DEL PUERTO DE
FUENGIROLA (MALAGA)

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, anuncia concurso para el otorgamiento de autorización
cuyo objeto es la explotación del Servicio de Aparcamientos
del Puerto de Fuengirola (Málaga).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones para la Autorización de Explo-
tación del Servicio de Aparcamientos en el Puerto de Fuengirola
(Málaga) y sus respectivos Anexos, así como la documentación
técnica necesaria estará a disposición de los licitadores en
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en C/ San Gre-
gorio, núm. 7, de Sevilla, y en las oficinas de EPPA del Puerto
de Fuengirola, de 9,00 a 14,00 en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días, contados a partir de su publicación en BOJA, terminando
el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, 41004,

de Sevilla, o en las oficinas de esta Entidad existentes en
el Puerto de Fuengirola, en sobre cerrado y lacrado, dentro
del plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El 5.º
día hábil contado a partir de la fecha de finalización de la
presentación de ofertas, a las 12,00 horas, se celebrará el
acto de apertura de las Proposiciones Económicas presentadas
al concurso. Tal acto tendrá carácter de público y se celebrará
en la sede de EPPA en Sevilla, C/ San Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de dirección de obra y asis-
tencia técnica. (PD. 554/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y dirección de obra de

la conducción de abastecimiento al Andévalo Oriental. Fase I,
tramos: El Perrunal, Las Zarzas, Valdelamusa, San Telmo,
Sotiel. Expediente: H-HU5079/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecinueve millones quinien-

tas diez mil cuarenta (19.510.040) pesetas, IVA inclui-
do/117.257,70 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 11 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 18 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director, José Luis Nores
Escobar.

ANUNCIO de ampliación de plazos para concurso
de obra. (PD. 555/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de obra
de Ronda Oeste de Córdoba, expediente: C-CO1025/OEJ0,
en el BOJA núm. 20, de 17 de febrero de 2000, de referencia:
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P.D. 293/2000, por medio del presente anuncio se procede
a ampliar la fecha límite de presentación de ofertas y la fecha
de apertura de la oferta económica de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12,00
horas del día 12 de mayo de 2000.

- Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 23 de mayo de 2000.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de concurso de dirección de obra y asis-
tencia técnica. (PD. 556/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y dirección de obra de

los colectores perimetrales de Cartaya. Expediente:
H-HU5206/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quince millones ochocientas

ochenta y ocho mil trescientas cincuenta y una (15.888.351)
pesetas, IVA incluido/95.490,91 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 11 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 18 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
557/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obra de la pavimentación del cauce de

la rambla de Nogalte a su paso por Pulpí, expediente:
H-AL0009/OEJ0, y de la obra del emisario terrestre de Pozo
de la Higuera en Pulpí, expediente: H-AL0010/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Ochenta y siete

millones cuarenta y cinco mil doscientas veintinueve
(87.045.229) pesetas (523.152,36 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
- Grupo E. Subgrupo 5. Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 18 de abril de 2000, a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 15 de febrero de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre notificación de
Resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al
efecto.

M.ª del Mar Moreno Ruiz, Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/99, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, y art. 4 del indicado Decreto,
por el que se establecen los Vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999),
en relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,


